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Elecciones, gran prueba para la democracia: EPN. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales declaración del presidente Enrique Peña Nieto, en la que  señala que las 
elecciones serán una gran prueba para la democracia mexicana, en la cual, aseguró, “demostraremos que las 
instituciones mexicanas son sólidas y confiables”. Al inaugurar la Convención Nacional de sectores y ramas 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el mandatario llamó a seguir 
trabajando y sumar esfuerzos, pues, afirmó, “estoy seguro que unos y otros queremos lo mejor para nuestro 
país”. 
 
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, criticó en el Vaticano "las políticas 
antiinmigrantes" de Estados Unidos y dijo que su derecho soberano no puede superar "los derechos humanos 
ni de la dignidad de las personas". Videgaray participó en el "II Coloquio de la Santa Sede - México sobre la 
migración internacional" que se celebra en el Vaticano, promovido por la Secretaría de Relaciones con los 
Estados y la Embajada de México ante la Santa Sede. 
 
Por otra parte, Alejandro Chávez Zavala, candidato de la coalición Por México al Frente a la alcaldía de 
Taretan, Michoacán, fue asesinado por hombres armados en la localidad de La Florida. El atentado provocó 
que autoridades de esa localidad de Morelia realizarán un operativo de seguridad en los sitios vecinos de 
donde ocurrió el hecho. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó el fallecimiento de Chávez a 
través de sus redes sociales y lamentó el asesinato. 
 
En temas económicos, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo aseguró que México 
no está en una guerra comercial con Estados Unidos y “tampoco queremos que sea así”. Resaltó que los 
participantes en el sector de la transformación tienen un “terreno parejo” para competir en condiciones 
similares, con políticas de fomento basadas en la innovación y cadenas de valor fuera y dentro del país. El 
trabajo conjunto, entre empresarios y gobierno, permitió un crecimiento de 10 por ciento en el contenido 
nacional en las exportaciones, refirió. 
 
Por último, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscará recabar al menos 110 
mil firmas para impulsar su iniciativa ciudadana de reforma al Artículo 102 constitucional, para concretar una 
Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz. En rueda de prensa, el presidente de organismo patronal, 
Gustavo de Hoyos Walther, informó que para recabar los apoyos necesarios utilizarían la plataforma digital 
que usó el INE para las firmas de los candidatos presidenciales. 
 

 

Presidenciables gastan 142 mdp en Face y Twitter 

 

Exhibe video pagos del PRI 

 

Reactivarán negociación del TLCAN 

 

Ciberataques, alto riesgo para el sector financiero 

 

Se mostrará madurez de la democracia 

 

Limpiar ciudades de pillos, exige IP 

 

Peña: los comicios, gran prueba para la democracia 

 

Matan al político 114 y en Guerrero, 31 piden escolta 

 

Les preocupa su propio candidato 

 

Verificentros: violó gobierno de CDMX su propia convocatoria 

 

Resistirá economía aranceles y elección 
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México, entre los 5 de menor desempleo en países de OCDE 

 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Exhibe video pagos del PRI Reforma 

Presidenciables gastan 142 mdp en Face y Twitter El Universal 
Se mostrará madurez de la democracia Excélsior 
Peña: los comicios, gran prueba para la democracia La Jornada 
Cuidan elección 1.2 millones El Heraldo de México 
Les preocupa su propio candidato El Sol de México 
Violencia electoral, sin límites El Día 
Resistirá economía aranceles y elección Ovaciones 
Ricardo Anaya se afianza como el gran rival de López 
Obrador 

El País / América 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Seguimos con las patadas. En buena hora llega el Mundial de Futbol Rusia 2018, inaugurado ayer en Moscú, 
para proporcionar a los mexicanos un breve receso que hará dejar de lado, aunque sea momentáneamente, 
campañas electorales, debates, encuestas, intercambios de imputaciones y acusaciones entre candidatos y 
toda la parafernalia que conforma el apabullante, aburrido y acostumbrado proceso sexenal electoral. La 
Selección Mexicana, comandada por Osorio –el bueno-, hará el milagro de unificar a todos los mexicanos, 
ataviados, aunque sea mentalmente, con la playera verde y esperar una actuación, por lo menos digna de los 
seleccionados en la justa futbolera. De momento y con la pena, se les puede decir a candidatos, dirigentes de 
partidos, encuestadores, consejeros del INE, integrantes del TEPJF y demás caterva electoral: ¿tiene tele…? 
 

LA NOTA 
 
Elecciones, gran prueba para la democracia: EPN 

El proceso electoral será una gran prueba para la 
democracia mexicana, pero se demostrará que las 
instituciones son fuertes y confiables, y que el país cuenta 
con una democracia madura, aseveró el presidente Enrique 
Peña Nieto. "Estoy convencido de que demostraremos que 
nuestra democracia es madura para hacer frente a la 
elección más grande de la historia", sostuvo el mandatario 
al inaugurar la Convención Nacional de sectores y ramas 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra). Asimismo, llamó a seguir trabajando y sumar 
esfuerzos, pues, afirmó, “estoy seguro que unos y otros 
queremos lo mejor para nuestro país”.(La Razón) (La 
Crónica) (Megalópolis) (Las Noticias) (El Universal) (Al 

Momento) (Milenio Noticias) (El Heraldo de México) (Formato 21) (La Jornada) (Excélsior) 
 
 El 1 de julio será la gran prueba de la democracia mexicana. Lo reconoció el presidente Peña durante 

la Convención Nacional de Canacintra que se celebra en Querétaro. Dijo que hace seis años los 
mexicanos le dieron el mandato de transformar a México, y que en especial los miembros de 
Canacintra saben que transformar no significa destruir, sino crear valor a partir de lo bueno que existe. 
”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
CANDIDATOS 

 
Aplaude AMLO llamado de autoridades a respetar comicios 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador reconoció el llamado que hicieron las autoridades electorales 
respecto de que se respetará el voto y la elección. Señaló que incluso 
“ya el presidente Peña Nieto hizo el compromiso de que se va a 
respetar el voto; el presidente del INE y el presidente del Tribunal 
Electoral hicieron el compromiso que se va a respetar el voto. Las 
autoridades indicaron que no van a permitir la intervención del 
gobierno en las elecciones, que las elecciones tienen que ser limpias 
y libres", remató el tabasqueño. Dijo que de ganar las elecciones, 

intervendrá la industria petrolera para evitar que la crisis de ese combustible se agrave y se comprometió a 
rescatar la producción de ese hidrocarburo. AMLO defendió y deslindó a su asesor Javier Jiménez Espriú de 
posibles actos ilegales. (Notimex) (Unomásuno) (SDP Noticias) (El Economista on line) (La Jornada) (El 
Universal) (Capital de México) (La Razón) (SDP Noticias) (El Financiero)  
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 Con la convicción de que las campañas ya terminaron y la elección está resuelta a su favor, hoy López 

Obrador inicia los cierres de su campaña. Nos dicen que don Andrés cerrará en varias ciudades del 
país. El tabasqueño comenzará en Colima, Jiquilpan y Zamora, estos dos últimos en Michoacán. Nos 
comentan que AMLO tendrá de tres a cuatro cierres diarios para abarcar lo más posible. Como 
muchos toreros o cantantes, López Obrador tendrá muchas giras de despedida de su tercer intento por 
llegar a la Presidencia de la República, que según él será la vencida. ”Bajo Reserva” de El Universal 
 

 Debajo de la propuesta de amor y paz de López Obrador, con la cual ha ido administrando 

inteligentemente su ventaja en las preferencias electorales, se encuentra López Obrador. Es la 
otra cara del luchador social que auténticamente sueña con un país donde haya menos 
desigualdad, que la riqueza se reparta mejor y que haya un futuro mejor para los mexicanos. 

Es el rostro del político hábil y evasivo, que antepone su posición moral ante cualquier 
cuestionamiento, con lo cual ha sorteado sin mayor dificultad, ante la falta de memoria 
colectiva, la opacidad y falta de transparencia, que son herramientas indispensables para la 

rendición de cuentas en una sociedad organizada democráticamente, que lo han acompañado 
a lo largo de su vida pública. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal de El 
Financiero  

 
Denuncia Meade a AMLO 

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, recordó que 
cerrará su campaña electoral en Coahuila, al tiempo que arremetió 
contra su contrincante morenista Andrés Manuel López Obrador e 
informó que presentó una denuncia en su contra ante el INE por el 
desvío de recursos que presuntamente serían designados para los 
damnificados del sismo del 19 de septiembre. Meade afirmó que 
“ya hizo lo más difícil de la campaña”, por lo que ahora está 
consolidado y en ruta para ganar la jornada del 1 de julio. Afirmó 
que AMLO "es el mismo de siempre, vago y escurridizo”, mientras 

que Ricardo Anaya, dijo, en lugar de explicar su caso, se dedica a atacar. Meade pidió a sus simpatizantes 
que lo apoyen en lo que resta de la campaña para dar el "último jalón", convenciendo a los "indecisos" de que 
es la mejor opción para México. (Imagen Informativa) (Político.mx) (Uno TV Noticias) (La Razón on line) (La 
Prensa on line) (24 Horas) (La Jornada) (El Financiero) (El Economista América) (La Prensa) (El Universal) 
(Unomásuno) (Formato 21) (Reporte Índigo) (SDP Noticias) (Capital de México) (Reforma on line) (El Arsenal) 
(Noticias MVS) (El Economista) (La Crónica on line)  
 

 Que Meade estuvo muy entusiasta en su visita a Sonora y como nunca en su campaña no solo 
se animó a bailar, sino que también abrió un tercer evento en su agenda. El abanderado 

priista estuvo en todo momento acompañado de Manlio Fabio Beltrones, a quien definió como 
“un gran activo, una voz que ha hablado muchos años por el priismo nacional”, y confió en 
que los buenos oficios del ex dirigente del PRI le harán ganar el norte del país. ”Trascendió” de 

Milenio  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Mantendrá el INE mayor vigilancia durante el Mundial 

Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que las 
autoridades deben mantenerse al pendiente del desarrollo 
del proceso electoral porque la atención de muchos 
actores de la sociedad va a centrarse en el Mundial de 
Futbol que inició ayer. En referencia a las denuncias que 
presentaron el senador Ernesto Cordero y el diputado 
Jorge López Marín ante la PGR en contra de los 
candidatos presidenciales, indicó que estas acusaciones 
son un reflejo de la polarización en las campañas 
electorales y subrayó que le inquieta que puedan influir en 
el ambiente de cara a los comicios. (El Financiero)  
 
 
 

Vigilarán elección 1.2 millones 
Las coaliciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, 
José Antonio Meade y Ricardo Anaya apuestan a que 1.2 millones 
de ciudadanos que simpatizan con sus abanderados vigilen la 
votación en las 157 mil casillas que instalará el INE, el 1 de 
julio. Además, cada alianza contará con entre diez mil y 18 mil 
representantes generales y un ejército de abogados integrado por 
ex subprocuradores, ex fiscales y ex consejeros electorales o 
ciudadanos. Hasta ahora, el sistema del Instituto para acreditar 

representantes de casilla ha funcionado sin fallas mayores. (El Heraldo de México)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Exhiben pagos del PRI en videos 

Una serie de videos grabados la semana pasada en la sede 
del CEN del PRI en la CDMX muestra la manera en que 

operadores de ese partido realizaban pagos a cientos de 
personas. En las imágenes se aprecia cómo los militantes del 
partido se formaban con copias de las credenciales de 

elector en la mano y, a cambio, recibían pagos en bolsas de 
papel.  Luego de que Reforma publicó testimonios de 
"coordinadores" que revelaban pagos de entre siete mil 

y diez mil pesos, la dirigencia nacional del tricolor reconoció 
que en el partido se repartió dinero en efectivo, pero 
argumentó que fueron viáticos para los asistentes a una 

capacitación. (Reforma)  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Pugna Coparmex por presidente y Congreso contrarios 

La Coparmex está en favor de un Congreso contrario a la coalición que gane 
la Presidencia el próximo 1 de julio, pues ayudará a mantener un equilibrio en 
la toma de decisiones, expresó Gustavo de Hoyos, presidente de la 
organización. "Ya vivimos una larga época, una 'presidencia imperial'. Nos 
conviene que tengamos una Presidencia acotada que pueda ejercer 
claramente sus funciones, pero que también tenga pesos y contrapesos en el 
Poder Legislativo", afirmó el líder patronal, quien resaltó que los días que 
restan para la elección presidencial pueden ser suficientes para que los 
resultados de la misma sean diferentes a los reflejados en las encuestas. 
"Queremos una fiscalía que sea independiente, que no deje nada sin 

investigar y que no persiga de manera arbitraria a quienes se oponen a un régimen", indicó De Hoyos. (El 
Financiero on line) (Formato 21) (Fórmula Financiera) (El Universal) (Formato 21) (Capital de México) (Capital 
de México) (El Economista on line) (Telefórmula Noticias) (Reforma on line) (El Universal) (Milenio)  
 
Recomienda Krauze voto divido 

El escritor Enrique Krauze llamó a que el próximo 1 de julio haya “voto 
dividido” para la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, 
al considerar que el poder absoluto ha dejado una estela de destrucción 
en el país. “Cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría 
del Congreso, que es el principal dique de contención para limitar el 
poder absoluto de un presidente”, indicó el historiador al considerar que 
la Cámara de Diputados y de Senadores deben ser plurales y no como 
en el siglo XX, un órgano servil del presidente. “México no debe volver 
a ser el país de un solo hombre. A México, lo construimos todos. 

Dividamos nuestro voto”, dijo el historiador. (Emeequis) (Aristegui Noticias) (Al Momento) (El Financiero) 
(Noticias en claro) (Radio Fórmula)  
 
Se consolida Anaya como el principal rival de AMLO 

El tercer y último debate presidencial mexicano ha dado nuevos aires a 
Ricardo Anaya. El candidato de por México al Frente se ha afianzado como 
el principal contendiente de Andrés Manuel López Obrador y durante el 
debate del martes salió bien librado de las acusaciones de corrupción que le 
han salpicado en la recta final de la campaña. Ahora tiene dos semanas para 
remontar los 22 puntos que, en promedio, aventaja López Obrador en las 
encuestas. (El País / América) 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El FBI es criticado por el caso Clinton. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Informe critica severamente a agentes del FBI y a Comey sobre la investigación 
Clinton. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Comey es criticado en informe. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Comey criticado por la investigación de Clinton. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El BCE avanza para cerrar el esquema de estímulo de 2,4 billones de euros para fin de año. 
(Financial Times) 
 
El País / El BCE pone fin a una era de guerra sin cuartel contra la crisis. (El País) 
 
Le Monde / Social: Macron rechaza cualquier cambio de rumbo. (Le Monde) 
 
O Globo / El Supremo prohíbe la conducción coercitiva. (O Globo) 
 
Presentan Republicanos propuesta migratoria 
El Partido Republicano presentó su propuesta de reforma migratoria en la Cámara Baja donde en términos 
generales busca financiar con más de 23 mmdd la edificación del muro fronterizo, abre la posibilidad para que 
beneficiarios del DACA renueven sus permisos cada seis años, además de plantear la cancelación para que 
ciudadanos americanos puedan patrocinar a hermanos e hijos casados para inmigrar al país. (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 15/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
15/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 15/06/2018) 
 
Demanda fiscalía de NY al presidente Trump 
Barbara D. Underwood, fiscal general de Nueva York, presentó  una demanda para impulsar la disolución de 
la Fundación Trump, debido a que al ahora mandatario, Donald Trump, la utilizó para promover su campaña 
electoral, pagar gastos personales y promocionar sus negocios, por lo que busca su inhabilitación temporal y 
la de tres de sus hijos, así como la restitución de 2.8 mdd. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 15/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 15/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
15/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 15/06/2018) 
 
Renueva Maduro a 12 de sus ministros 
Como parte de los cambios previstos dentro de su gobierno tras obtener la reelección, el presidente Nicolás 
Maduro anunció la renovación de su gabinete con la integración de 12 ministros, donde el cambio más 
sobresaliente fue la salida de Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre fuerte del régimen y la 
llegada de Delcy Rodríguez a la vicepresidencia de la nación. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 15/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
15/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 15/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 15/06/2018) 
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Aprueban diputados legalización del aborto en Argentina 
Tras una maratónica sesión de 23 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó una 
iniciativa de ley que permite a las mujeres la interrupción legal de su embarazo antes de las 14 semanas de 
gestación, gracias a una votación de 129 sufragios a favor y 125 en contra, dando paso a su discusión y 
posible aprobación en el Senado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 15/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 15/06/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 15/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Tercer debate presidencial 
El tercer debate entre candidatos presidenciales tuvo un formato distinto de los dos anteriores y de cualquiera 
que se ha hecho en otras elecciones, pero eso no logró convencer a la población de que era la mejor opción 
para conocer a los aspirantes y sus propuestas. En términos generales, ocurrió lo que en los dos anteriores 
ejercicios: la presentación de propuestas fue exigua, lo que prevaleció fueron los ataques personales. Los 
moderadores expusieron las preguntas de los internautas de forma excesivamente larga, aunque reiteraron 
las interrogantes, por lo general no hubo respuestas directas de los candidatos. (Intélite (Ver documento), 2, 
00:50, 14/06/2018) 
 
México, entre los países con menor desempleo 
México se mantiene entre los cinco países con menor desempleo dentro de las naciones miembros de 
la OCDE, a pesar del incremento que registró este indicador en abril de este año. De acuerdo con información 
del organismo internacional, la tasa de desempleo de México en abril pasado fue de 3.4 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA), superior a la de 3.2 por ciento en marzo pasado, pero debajo del 
promedio de la OCDE, de 5.3 por ciento. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/06/2018) 
 
Crece población de jaguares en México 
En México existen 4 mil 800 jaguares, lo que representa un aumento del 20% en los últimos ocho años, 
señaló Gerardo Ceballos, presidente de la Alianza Nacional. La meta de conservación llegar a tener 7 u 8 mil 
jaguares a lo largo del territorio nacional y así se lograría sacarlo de la lista de animales en peligro de 
extinción durante la siguiente década, aseguró durante el Segundo Censo Nacional del Jaguar 2016-2018. 
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 16:48, 14/06/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 15:13, 
14/06/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 15:11, 14/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / 
Internet, 1, 17:52, 14/06/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 
Hay una gran probabilidad de que mientras 
nosotros escribimos estas líneas y ustedes las 
leen, estén matando a un político en México. Así 
de grave es la violencia política, desatada como en 
ninguna otra campaña electoral. Ayer se difundió 
una campaña para pedir que cesen los asesinatos 
y se realizó una manifestación en el Ángel de la 
Independencia, con una proclama: “Nos sumamos 
a esta manifestación para exigir que se frene la 
inseguridad y violencia contra las candidatas, 
aspirantes o cualquier persona que busca ejercer 
legítimamente sus derechos político-electorales". 
Los medios de comunicación no paramos de decir 
ya basta. ¿Quién escuchará estas demandas? 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 15/06/2018) 
 

La Feria 
En México, el presidente Enrique Peña Nieto 
celebra que nuestro país organizará conjuntamente 
un mundial de fútbol con Canadá y Estados Unidos 
al mismo tiempo que el gobierno de ésta última 
nación extrema medidas migratorias que humillan y 
violentan a connacionales mexicanos, no pocos de 
ellos menores de edad. Como se sabe, el 
presidente estadounidense Donald Trump ha 
logrado poner en la picota el Tratado de Libre 
Comercio, y ha aunado la imposición de aranceles 
al acero y al aluminio mexicanos. El tercer frente 
de guerra, el más lacerante en términos humanos y 
cuyo drama es creciente, no ha tenido por parte de 
la administración Peña Nieto una respuesta tan 
pronta y específica como la que se preparó para el 
caso de los aranceles. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.56, 
15/06/2018) 
 

Templo Mayor 
Aunque al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, 
al fin reconoció que el Tren Interurbano México-
Toluca no comenzará a operar este año, muchos 
se sorprendieron con su optimismo. Según el 

funcionario, en diciembre estará terminada la obra 
y comenzarán las pruebas. Lo raro es que, en el 
Gobierno de la CDMX, hay quienes dicen que el 
tramo Santa Fe-Observatorio, en el que ellos están 
trabajando, no quedará listo en seis meses. 
Además, varios contratistas advierten que el 
retraso está saliendo carísimo. Ojalá que ya tengan 
comprado el acero y el aluminio de Estados Unidos 
que necesitan. No sea que acabemos estrenando 
uno de los trenes más caros del mundo...y más de 
un año tarde. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 15/06/2018) 
 

Razones 
Ayer comenzó el Mundial de Rusia y, unas horas 
antes, nos enteramos de que México, EU y Canadá 
organizarán en forma conjunta el Mundial de Futbol 
del 2026. Tener un Mundial en casa siempre es un 
placer, sobre todo para quienes amamos el futbol. 
Pero en esta ocasión es también una suerte de 
símbolo que llega en un momento político muy 
oportuno, cuando desde la Presidencia de EU 
arrecian el racismo, la condena a los migrantes, el 
nacionalismo, la cerrazón de los mercados, cuando 
el gobierno de Donald Trump ha insultado a 
canadienses y mexicanos y quiere romper el 
Tratado Comercial que nos une desde hace un 
cuarto de siglo. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 15/06/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
El peso mexicano no consigue recuperarse de la 
caída que lo ha llevado a una cotización de más de 
21 por dólar. Hay varios factores que inciden en el 
fenómeno, entre otros la malograda negociación 
del TLCAN, un dólar internacionalmente fortalecido 
y el proceso político que vive nuestro país. "Va a 
pasar algo interesante: mientras que muchos creen 
que una victoria de López Obrador podría significar 
una depreciación adicional del peso o un 
incremento de tasas de interés, nosotros y 
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nuestros estrategas creen que, como el peso ya 
está subvaluado y la prima de riesgo ya se ha 
incorporado, la elección va a eliminar la 
incertidumbre", dice Ernesto Revilla, economista en 
jefe de Citi para América Latina. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.8, 
15/06/2018) 
 

Capitanes 
El estira y afloja entre México y sus socios 
comerciales de América del Norte está siendo visto 
como una oportunidad para otros mercados. Un 
ejemplo es KraneShares, la distribuidora china de 
ETFs (fondos cotizados en bolsa), que capitanea 
su creador Jonathan Krane y que busca llegar al 

mercado mexicano para que más inversionistas 
volteen a ver el desempeño del mercado chino. Su 
objetivo es introducir al menos dos ETFs, uno 
enfocado en empresas de consumo doméstico, vía 
ecommerce, y otro que sigue el índice de 
mercados emergentes de Morgan Stanley Capital 
Investment (MSCI), que incluirá acciones chinas 
tipo A. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 15/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Debilita a la Bolsa incertidumbre por TLCAN 
Debido a factores de incertidumbre como el estancamiento en las negociaciones del TLCAN, así como el 
incremento en las tasas de la Fed, el mercado accionario mexicano registró una caída de 8.3% en pesos y de 
10 puntos en términos de dólares al cierre del primer semestre, indicó el director general de Análisis y 
Estrategia Bursátil de Monex, Carlos A. González Tabares. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 15/06/2018) 
 
Alarma a empresarios aumento en inseguridad 
Marcelo Hernández, presidente del Comité de Seguridad de la American Chamber México (AmCham), indicó 
que al actual contexto de inseguridad en el país está “rebasando todo tipo de límites”, propiciando altos costos 
que inhiben la inversión. De acuerdo a datos del Comité, tan sólo en 2015, en varios estados del país la 
inseguridad provocó el cierre de operaciones de 10 empresas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 15/06/2018) 
 
Detectan zonas de riesgo para alcaldes 
Helden De Paz, consultora en seguridad y coautora del estudio Homicidio de alcaldes en México: Un análisis 
de las víctimas, los perpetradores y las ubicaciones de los ataques, indicó que la investigación busca 
convertirse en un punto de partida para diseñar una estrategia de protección a los alcaldes a través de 
modelos de prevención y de riesgo, debido a que las autoridades no han dimensionado la magnitud del 
problema al no contar con cifra ni datos de los asesinatos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 15/06/2018) 
 
Invertirá Engie 600 mdp para red de gas en el Bajío 
Álvaro Corona, director de distribución de la empresa Engie en México, adelantó que con la inversión de 600 
mdp en los próximos cinco años, la distribución de gas natural buscará llegar a 22 municipios distribuidos en 
los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, comenzando actividades en 
Lagos de Moreno. El objetivo es sumar a 20 mil nuevos usuarios en ese lapso de tiempo, agregó. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587546
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587546
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587546
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588248
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588248


Tu nforma Matutino  

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

12 

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Critica Videgaray política migratoria de Trump 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, criticó en el Vaticano "las políticas antiinmigrantes" de 
Estados Unidos y dijo que su derecho soberano no puede superar "los derechos humanos ni de la dignidad de 
las personas". Durante su participación en el II Coloquio sobre Migración Internacional México-Santa Sede, el 
canciller señaló los retos que enfrenta México como país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes; 
además, reconoció la labor de la Santa Sede en la defensa de los migrantes. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 15/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/06/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 15/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
15/06/2018) 
 
Piden acelerar la expulsión de Cordero 
El CEN del PAN ordenó a la Comisión de Orden y Justicia del partido que inicie el proceso de expulsión del 
senador Ernesto Cordero, por haber manifestado su apoyo al candidato presidencial del PRI, José Antonio 
Meade. El trámite concluirá una vez que dicho órgano interno del blanquiazul agote todo el procedimiento y 
analice el expediente con "pruebas" enviado por el CEN. En tanto, Cordero insistió en que va defender su 
militancia, ya que ninguna parte de los estatutos del blanquiazul lo obliga "a ser tapadera de delincuentes". (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 15/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 15/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
15/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/06/2018) 
 
Niega Sansores gasto personal en Senado 
La senadora con licencia, Layda Sansores, informó en una carta en redes sociales que los gastos que facturó 
al Senado en 2016 se destinaron a actividades de labor social, en beneficio de las trabajadoras de 
intendencia, resguardo parlamentario y a los colaboradores de su oficina en la Cámara 
Alta. Sansores Sanromán habría facturado gastos no legislativos -por un monto de 700 mil pesos-, como un 
vestido de diseñador y sus accesorios, entre ellos una mascada de seda con las fotografías de los 43 
normalistas desaparecidos en Iguala, en 2014. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
15/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 15/06/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/06/2018) 
 
Deja el cargo embajador de Rusia en México 
Eduard Malayán, embajador de Rusia en México, se despidió del cargo diplomático luego de residir en el país 
seis años y establecer una relación de cooperación cultural, económica y de gobierno entre ambos países. 
"Quiero agradecerles a ustedes la cooperación y el entendimiento mutuo que mostraron durante todos estos 
años, al pueblo de México, a los empleados de esta embajada, gracias por el trabajo en equipo", dijo al 
dirigirse a las autoridades mexicanas invitadas al evento. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 15/06/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asesinan a candidato del Frente en Michoacán 
Alejandro Chávez Zavala, alcalde con licencia y candidato del Frente en busca de la reelección por el 
municipio de Taretan, Michoacán, sufrió un atentado junto con su esposa y murió producto del mismo, según 
informaron autoridades de seguridad. El coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés, exigió a las 
autoridades electorales garantizar la seguridad de los candidatos y esclarecer el homicidio del edil con 
licencia. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:07, 14/06/2018), (Excélsior / Distrito Federal / 
Internet, 1, 16:35, 14/06/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 16:02, 14/06/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 15/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 15/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/06/2018) 
 

 Hay una gran probabilidad de que mientras nosotros escribimos estas líneas y ustedes las leen, estén 
matando a un político en México. Así de grave es la violencia política, desatada como en ninguna otra 
campaña electoral. Ayer se difundió una campaña para pedir que cesen los asesinatos y se realizó una 
manifestación en el Ángel de la Independencia, con una proclama: “Nos sumamos a esta manifestación para 
exigir que se frene la inseguridad y violencia contra las candidatas, aspirantes o cualquier persona que busca 
ejercer legítimamente sus derechos político-electorales". Los medios de comunicación no paramos de decir ya 
basta. ¿Quién escuchará estas demandas? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
15/06/2018) 
 
Extraditan a miembro del Cártel de Sinaloa 
Un presunto miembro del Cártel de Sinaloa se encuentra bajo custodia federal estadounidense luego de su 
extradición de México a Estados Unidos la tarde del miércoles. Se trata de Arturo Shows Urquidi, alias 
"Chous", de 47 años, quien fue acusado hace seis años por distribución y posesión de drogas por un tribunal 
federal de Texas. Urquidi era responsable de la carga y descarga de cocaína, productos relacionados con 
drogas y armas de fuego en almacenes del cártel en Ciudad Juárez. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 15/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/06/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/06/2018) 
 
Desaparece candidato a edil en Coahuila 
El candidato a la alcaldía de Nadadores, Coahuila, por la coalición Juntos Haremos Historia, Ismael Aguirre, 
"El Canelo", fue reportado por su esposa como desaparecido por sus familiares ante la Fiscalía del Estado en 
Monclova. Armando Guadiana, candidato a Senador, confirmó lo anterior y añadió que fue el martes cuando el 
abanderado salió con rumbo a una tienda al medio día y desde entonces se perdió todo contacto con él. 
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:15, 14/06/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 17:19, 
14/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 15/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/06/2018) 
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Detienen a director de Policía en Edomex 
Agentes de Investigación de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de lesiones en 
contra de Rafael “N”, quien se desempeña como director de la policía municipal de Isidro Fabela. Fue 
ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla en cumplimiento al mandato emitido 
por la Autoridad Judicial. Es acusado de golpear a dos personas. (Milenio Noticias Tarde 2da / 15:00 a 17:00 / 
C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Luis Carlos Ortíz / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, 16:05, 14/06/2018), (Milenio Noticias Tarde 2da / 15:00 a 17:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a 
viernes / Luis Carlos Ortíz / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 15:02, 
14/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 17:19, 14/06/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet, 1, 17:18, 14/06/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:16, 14/06/2018), (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 17:14, 14/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descarta Guajardo guerra comercial con EU 
En un entorno complicado, y frente a la renegociación del TLCAN, México no quiere una guerra comercial, 
declaró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. "El entorno una vez más no es fácil, no es una guerra, 
ni queremos que lo sea, ni siquiera en términos comerciales, pero sé que contaremos con su respaldo, con su 
compromiso por el crecimiento de la industria nacional para juntos una vez más salir adelante por el bien de 
México", dijo a empresarios en el marco de la convención anual de la Canacintra. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
15/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 15/06/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 15/06/2018) 
 
Impulsa Coparmex una Fiscalía independiente 
Es urgente contar con una fiscalía independiente en lugar de tener una autoridad que hace malas 
investigaciones, como la de Ayotzinapa; que perdona a quienes cometieron ilícitos como el ex gobernador 
Javier Duarte o que persigue injustificadamente, como lo hace la PGR contra Ricardo Anaya, dijo el 
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Resaltó que con el objetivo de tener un abogado de los 
ciudadanos y no del gobierno, a partir del 2 de julio la Coparmex junto con organizaciones no 
gubernamentales recabarán firmas para impulsar una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 15/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 15/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
15/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 15/06/2018) 
 
Continuará la renegociación del TLCAN: Canadá 
Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, anunció que continuarán las negociaciones del 
TLCAN con México y Estados Unidos, y que la intención es darles un "empuje" durante el verano. Luego 
de reunirse con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y haber hablado el fin de 
semana con el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, Freeland afirmó que los tres países 
coinciden en que se ha logrado un avance considerable en el pacto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 15/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/06/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 15/06/2018) 
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Habrá bajo impacto por aranceles: Banxico 
Los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio procedentes del país, 
así como de Canadá y la Unión Europea, no tendrán mayor impacto en la inflación mexicana, aseguró 
Banxico. Daniel Chiquiar Cikurel, director general de Investigación Económica de la institución no descartó 
que el consumidor mexicano podría ver una baja de precios en algunos productos. "Habría que primero 
evaluar el impacto antes de decir en qué dirección y en qué magnitud va a ser", señaló. (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
15/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 15/06/2018) 
 
Impondría México aranceles en granos 
México podría golpear a EU con cuatro mil millones de dólares en aranceles a importaciones anuales de maíz 
y soya de ese país, si Trump intensifica la disputa comercial con nuevas tarifas, informó Reuters, citando a 
funcionarios. Raúl Urteaga, director de comercio en Sagarpa y representante de la SE en las negociaciones 
del TLCAN, dijo que México no tenía como objetivo los granos de EU "en este momento", pero se negó a 
descartar tal movimiento en el futuro. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/06/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 15/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Hila peso cuarta jornada a la baja 
El peso acumuló cuatro sesiones a la baja y ayer se depreció a su nivel más débil desde finales de enero de 
2017, ante una fortaleza global del dólar y en momentos en que se reavivaron los temores por el desarrollo de 
una guerra comercial entre Estados Unidos y China. En operaciones de mayoreo, el tipo de cambio cerró en 
20.8290 unidades por dólar, dos centavos más que la sesión anterior. En las sucursales el tipo de cambio 
concluyó en 21.15, diez centavos más que el día anterior. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 15/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/06/2018) 
 
Reabre Lala en Ciudad Mante 
La empresa pasteurizadora Lala reanudó sus operaciones en Ciudad Mante, confirmó el encargado del 
despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico en Tamaulipas. El corporativo se encuentra en paro 
desde el mes de mayo ante la amenaza del crimen organizado que opera en esa zona. Entre los acuerdos 
que se fijaron con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, se encuentra la creación de rutas 
seguras para que los camiones puedan llevar sus productos a diferentes puntos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 15/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 15/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/06/2018) 
 
Encarecería impuesto al NAIM: ICA 
Las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) podrían encarecerse ante los aranceles 
impuestos al acero y aluminio importado, así como por el tipo de cambio, admitió ICA. En materiales 
importados podría existir un aumento en el costo, dijo Bernardo Quintana, presidente del Consejo de 
Administración de la compañía, tras ser cuestionado sobre este potencial impacto. En tanto, dijo que no le 
preocupa una eventual revisión de contratos, porque "ICA es una empresa seria". (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589674
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589674
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585398
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587523
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69586953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589101
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69589101


Tu nforma Matutino  

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

16 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Emiten alerta roja en BCS por Bud 
Con vientos de 70 k/h y rachas de hasta 100 kilómetros, acompañada por fuertes lluvias y alto oleaje, la 
tormenta tropical BUD golpeaba la franja turística de Los Cabos, en Baja California Sur, por lo que el Consejo 
Estatal de Protección Civil emitió una alerta roja para activar los protocolos de seguridad tendientes a 
resguardar a la población y los turistas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
15/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 15/06/2018) 
 
Pide Graue defender autonomía de universidades 
En el marco de su participación en la mesa redonda La reforma universitaria de Córdoba de 1918, su 
repercusión a nivel regional e internacional, el rector de la UNAM, Enrique Graue, indicó que en la actual 
época de cambios, denominada como la revolución 4.0, las universidades deben defender su autonomía a 
partir de mantener una autogestión independiente, así como garantizar un educación sin distinción de clases, 
género, preferencias o ideologías. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
15/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 15/06/2018) 
 
Condenan violencia política por razones de género 
Con el objetivo de atender y prevenir la violencia política, particularmente por razones de género, diversos 
grupos de mujeres y académicas lanzaron la jornada de participación llamada Alto a la violencia política. Ni 
una menos, tendiente a garantizar la vigencia y promoción de los derechos como mujeres, indicó María 
Eréndira Cruzvillegas, cuarta visitadora general de la CNDH. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 15/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/06/2018) 
 
Socavón en Paso Exprés, por aguas negras 
Tras descartar afectación en el Paso Exprés, la SCT informó que el bache en el acceso al Distribuidor Vial 
Palmira fue generado por el escurrimiento de aguas negras de drenajes colindantes; se constató que no había 
fuga en la red de agua ni el drenaje, pero encontraron aguas residuales provenientes de la zona contigua a la 
vialidad, explicó el director general del Centro SCT Morelos, Héctor Armando Castañeda. (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 15:12, 14/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 16:49, 14/06/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/06/2018) 
 
Declaran contingencia por lluvias 
La CDMX pasó de una contingencia por altas temperaturas y escasez de agua a otra por lluvias. El jefe de 
Gobierno, José Ramón Amieva, alertó que durante las próximas 48 horas se esperan lluvias de entre 50 y 75 
milímetros por metro cuadrado, además que se tienen identificados 44 puntos rojos, susceptibles de 
encharcamientos y anegaciones. Ante el pronóstico, se han instalado el Operativo Tormenta, por parte del 
Sacmex. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:12, 14/06/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 
1, 17:13, 14/06/2018), (Milenio Noticias Tarde 3ra 17:00 hrs. / 17:00 a 19:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a 
viernes / Víctor Martínez / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 17:22, 14/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan detectar a tiempo el cáncer cervicouterino 
Un grupo de emprendedores mexicanos desarrolló un dispositivo médico de tamizaje llamado InstaPAP con el 
objetivo de detectar lesiones cervicales a tiempo, incluso antes de que aparezcan, lo que permitiría tratar con 
grandes posibilidades de éxito el cáncer cervicouterino, un padecimiento que cobra la vida de 4 mil mujeres al 
año. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 15/06/2018) 
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Aprovechan los beneficios de la radiación ultravioleta 
En México se aplica la fototerapia (aplicación de radiación ultravioleta artificial en la piel) con parámetros 
científicos con el objetivo de tratar los padecimientos de la despigmentación por vitíligo y la descamación por 
psoriasis, ambas enfermedades dermatológicas autoinmunes e incurables. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 15/06/2018) 
 
Transmitirán voz de Hawking en el espacio 
Como un gesto simbólico, la voz del físico Stephen Hawking, quien falleció el pasado 14 de marzo, será 
enviada al espacio vía satélite con dirección al agujero negro más cercano a la Tierra, transmitiendo un 
“mensaje de paz y esperanza”, anunció su hija Lucy Hawking. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 15/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Compite Tehuacán por ser Patrimonio Mundial 
La oficina de la UNESCO en México anunció que el Valle de Tehuacán, Puebla, formará parte de las 30 
candidaturas que analizarán del 24 de junio al 4 de julio en Manama, capital de la isla Bahrein, para ser 
declarada Patrimonio Mundial. Es la segunda vez que Tehuacán participa por la distinción. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 15/06/2018) 
 
Homenajean trayectoria de Sergio Pitol 
Como parte del homenaje póstumo, en el Centro Cultural Universitario  se llevó a cabo la mesa redonda Pitol, 
el viajero y diplomático, donde escritores como Hugo Valdés, Antonio Saborit, Phillipe Ollé-Laprune y Héctor 
Orestes Aguilar, entre otros invitados, hicieron un recorrido por la vida y obra del escritor y diplomático 
poblano. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 15/06/2018) 
 
Invita la UNAM a curso de literatura española 
En la Sala Interactiva, cuarto piso de la Hemeroteca Nacional, del 29 de agosto al 28 de noviembre, de 17:00 
a 19:00 horas, se desarrollará el curso Mundos (im)posibles de la literatura fantástica española, que impartirá 
Sergio Hernández Roura. La invitación fue lanzada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la 
UNAM. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/06/2018) 
 
Muestra el V&A la vida de Frida Kahlo 
El Victoria & Albert Museum albergará del 16 de junio hasta el próximo 4 de noviembre la exposición Frida 
Kahlo: Making Herself Up, donde se exhibirán cerca de 200 objetos íntimos de la artista mexicana, entre 
muletas, medicamentos, sedantes, pomadas, ungüentos y ampolletas con el objetivo de dar un acercamiento 
a su vida. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/06/2018) 
 
Anuncian ganadores del Concurso Infantil y Juvenil de pintura 
Con la participación de más de cinco mil niños entre seis y 15 años de edad que se inscribieron en las cuatro 
categorías, durante marzo y abril, del primer Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Dibujo y Pintura de la 
Naturaleza ENTRE AZUL Y VERDE: de la mano con la naturaleza, la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio) dio a conocer a los 12 ganadores. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 15/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69588023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69587453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69585309


Tu nforma Matutino  

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

18 

 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Ficha Araujo con el Celta de Vigo 
El defensa central Néstor Araujo, quien se quedó fuera del mundial de Rusia por una lesión en la rodilla, fue 
fichado por el Celta de Vigo, club que dirige el técnico argentino, Antonio Mohamed, por las siguiente cinco 
temporadas. El club español calificó al jugador mexicano como “un central con oficio, solvencia y calidad”. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 15/06/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
15/06/2018) 
 
Presenta Real Madrid a Julen Lopetegui 
El Real Madrid presentó a su nuevo técnico, Julen Lopetegui, a sólo 24 horas de su cese de la Selección de 
España. El estratega se mostró complacido con su arribó a Madrid y aceptó el reto de tomar las riendas del 
tricampeón de Europa. Por otra parte, el presidente merengue, Florentino Pérez, cuestionó el despido de 
Lopetegui y calificó la acción como un intento de desprestigiar al club. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 15/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
15/06/2018) 
 
Anuncia Griezmann su permanencia en el Atlético 
El artillero francés Antoine Griezmann confirmó que permanecerá en el club Atlético de Madrid para la 
siguiente temporada, cerrando el paso a su posible arribo al Barcelona, donde medios españoles colocaban 
su futuro inmediato. El delantero había señalado que anunciaría su decisión previo al inicio del mundial. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 15/06/2018) 
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