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Pide AMLO reunión con EPN por NAIM. 32%  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a campañas presidenciales destacando declaraciones de AMLO, quien 
anunció que pedirá formalmente una audiencia con el Presidencia Peña Nieto el 3 de julio para abordar  tema 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Además, el tabasqueño detalló que se va a buscar lo que más 
convenga al interés nacional, que luego de la reunión con Peña Nieto se abrirá un debate público y después 
vendrá una consulta para decidir el futuro del aeropuerto. 
 
Narrativa informativa persiste caso Duarte luego de la detención de Luis Ángel N, ex fiscal de Veracruz 
durante el gobierno de Javier Duarte, este domingo en la Ciudad de México tras contar con una orden de 
aprehensión por desaparición forzada. El actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, ofreció una 
recompensa de 5 millones de pesos por información que ayudara a localizar y capturar al ex funcionario. 
 
Por otra parte, medios otorgan espacios a las elecciones en Colombia,  cuyo resultado apunta al triunfo de 
Iván Duque, quien será el nuevo presidente de este país. El político, impulsado por el ex mandatario Álvaro 
Uribe, se impuso en segunda vuelta ante el izquierdista Gustavo Petro con el 53.85% de votos y una 
diferencia de más de 12 puntos. Colombia inaugura así una etapa crucial para su transición un año y medio 
después de la firma de los acuerdos con las FARC, a los que Duque pretende aplicar modificaciones. 
 
Prensa nacional  refiere editorial del semanario Desde la Fe a través del cual Arquidiócesis Primada de 
México pidió a los ciudadanos acudir a las urnas y votar de manera consciente. También se consideró que un 
buen cristiano es un virtuoso ciudadano. Iglesia católica de la Capital reconoció que en este proceso electoral 
no es sencillo votar de manera consciente, pues entre los propios candidatos existen ataques constantes. 
 
Otro tema abordado es sismo que sacudió el oeste de Japón, mismo que registró 6.1 grados de magnitud y ha 
causado, hasta el momento, la muerte de dos personas, entre ellas una niña de 9 años, y decenas de heridos, 
según informó el Gobierno. En este marco, portavoz del Ejecutivo nipón, Yoshihide Suga, informó en rueda de 
prensa de que al menos tres personas han fallecido como consecuencia del sismo, en tanto que la cadena 
NHK habla de al menos 61 heridos, una treintena de ellos en la ciudad de Osaka. 
 

 

CDMX: 8 de cada 10 candidatos no declaran bienes 

 

Cuestionan petromansión 

 

Arrancan China y EU guerra comercial 

 

Alerta roja, ante riesgo de guerra comercial 

 

Atacan bots al INE 

 

Inaudito reguero de restos en Insurgentes 

 

En 28 meses, casi 24 mil atracos a transportistas 

 

El New’s Divine, 10 años después: sólo hay uno en la cárcel 

 

El día que México derrotó a Alemania 

 

¡Hazaña de México! 

 

Inminente alza en tasa hasta 7.75% 

 
¿No que no? 
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MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Atacan bots al INE Excélsior 

Clero pide reflexionar voto El Sol de México 
La recta final Reporte Índigo 
Sanciona el IECM compra de votos en la CDMX Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por más que intentaron encaramarse a la victoria de la Selección Mexicana de Futbol sobre su similar de 
Alemania en el Mundial de Rusia 2018, los candidatos presidenciales, aunque trataron de acercarse a los 
reflectores haciendo comparaciones entre sus postulados y el equipo de Juan Carlos Osorio, no lo lograron. 
Ha sido el único obstáculo que el puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador no pudo rebasar, y 
al igual que sus adversarios, tuvo que conformarse con felicitar al combinado mexicano. Deberán entender 
que futbol es futbol y campañas son campañas.   

 
LA NOTA 

 
Llama Arquidiócesis al voto consciente 

A 14 días de la jornada electoral, la Arquidiócesis Primada de 
México pidió a los ciudadanos acudir a la urnas y votar de manera 
consciente. "El futuro del País demanda un voto profundamente 
razonado, que ponga la mirada en el bien común, en el respeto a 
la vida y a la dignidad de toda persona", publicaron. Por su parte, 
el cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a los feligreses a acudir a 
las urnas el próximo 1 de julio y no engrosar las cifras del 
abstencionismo. Pidió ejercer un voto razonado y evitar guiarse 
por las encuestas. (El Sol de México) (Diario de México) (Formato 
21) (La Red) (Excélsior) (La Prensa) (Formato 21) (Foro TV) 
(Informa) (Once Noticias)  
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 Interesante el comentario del cardenal Aguiar durante la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, 
quien invitó a todos los fieles católicos a votar de manera razonada y en libertad el 1 de julio 
próximo. En ese mensaje hizo de lado el resultado de las mediciones de preferencias electorales: "Que 
no sean las encuestas las que decidan por nosotros", precisó el líder religioso. Algunos dicen que más 
claro, ni el agua. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Los cardenales mexicanos José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y Carlos 
Aguiar Retes, primado de México, hicieron ayer durante la misa dominical sendos llamados a la 
responsabilidad electoral de los mexicanos. Robles pidió a los ciudadanos que la fiebre futbolera no les 
haga olvidar los problemas sociales y que no los distraiga de su compromiso de ir a votar. Por su 
parte, Aguiar Retes instó a los electores a que no se dejen influenciar por las encuestas y que voten 
por quien garantice valores. ”La Gran Carpa” de El Economista  
 

 El arzobispo primado de México Carlos Aguiar Retes llamó a los feligreses de la Iglesia católica a 
emitir un voto razonado el I de julio. En su homilía dominical, les pidió sufragar por el candidato que 
ayude a garantizar estos valores: vida, familia, educación y libertad religiosa. También pidió no 
abstenerse y elegir con libertad, en secreto, viendo la propuesta que busque no sólo el beneficio 
personal, sino el de la sociedad. ”Sacapuntas” de El Heraldo de México  

 
CANDIDATOS 

 
Pide AMLO reunión con EPN por NAIM 

De ganar las elecciones presidenciales, el candidato de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, pedirá una audiencia 
con el presidente Enrique Peña el 3 de julio, a fin de “buscar 
lo que más convenga al interés nacional” respecto del nuevo 
aeropuerto capitalino, puntualizó. Además presentaría 
diferentes opciones y la decisión se tomaría luego de una 
consulta a la población. AMLO varió su postura de cancelar el 
nuevo aeródromo y propuso ahora someter el proyecto a una 
consulta popular. Una de las alternativas sería la de “seguir 
construyendo el aeropuerto, si ya hay una inversión, tenemos 
que ver qué se va a hacer con esa inversión, por eso digo, no 

descartar de que continúe la obra”.(Diario de México on line) (Dinero en Imagen) (Milenio Noticias) (Economía 
Hoy) (Once Noticias) (La Crónica on line) (El Universal on line) (El Financiero on line) (El Economista) (24 
Horas) (Reporte Índigo) (La Crónica on line) (La Crónica) (Diario de México) (La Razón) (La Jornada) (El 
Financiero) (El Economista) (24 Horas)   
 
 En su aportación más reciente le entró por el lado político. Busca que el tema del nuevo aeropuerto se 

resuelva en una asamblea a mano alzada, o algo así. Quiere una consulta popular para que la gente 
decida. Él, el tabasqueño, no quiere el nuevo aeropuerto, pero para que su decisión no suene a 
imposición pues hará la consulta, así será una decisión del "pueblo". Si el pueblo en su sabiduría tira el 
proyecto, lo que se ha avanzado podría usarse para construir oficinas públicas. Eso dijo. ”Pepe Grillo” 
de La Crónica  
 

 Contagiado por la fiebre del futbol, AMLO se vio obligado a recortar la duración de un acto de campaña 
que tenía a la misma hora que el partido entre México y Alemania, en un mitin en la plaza Silverio 
Pérez, de Texcoco. Para que la gente no fuera a dejar solo a don Andrés Manuel, Morena mandó 
instalar pantallas para que los simpatizantes vieran el encuentro. Al final, AMLO no le pudo ganar al 
futbol: redujo su discurso de 50 a sólo 20 minutos, y dejó un poco de lado su agenda para ver el 
encuentro. Contra este adversario no pudo el candidato presidencial de Morena, quien, según la 
mayoría de las encuestas, encabeza hoy las preferencias electorales. ”Bajo Reserva” de El Universal  
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 Quién sabe, dónde aprendió español Andrés Manuel López Obrador, pues maneja unas definiciones 

muy extrañas de algunas palabras. Por ejemplo, para el candidato presidencial de "Juntos haremos 
historia", que un periódico publique hechos reales sobre los saqueos que realizan los maestros de la 
CNTE es, en su visión, "hostilidad". Según López Obrador, dar a conocer la información precisa sobre 
lo que se robaron esos maestros y sobre los alumnos que están padeciendo la falta de clases, eso es 
"difamación". Y según sus propias palabras, para el candidato morenista el robo, los bloqueos, el daño 
en propiedad ajena son delitos para los cuales el castigo debe ser el "diálogo". Lo más preocupante es 
aquello que "es momento" de que los medios actúen con "objetividad y profesionalismo", pues implica 
que antes no lo hacían y que con López Obrador en el poder habrá que cuadrarse. ¡Aguas! Con ese 
mismo afán de controlar a los medios empiezan todos esos gobernantes a los que el tabasqueño dice 
que no se parece. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Señala Meade que no hay invencibles 

 “Que nadie se confunda, en las elecciones no hay invencibles”, 
aseguró el abanderado presidencial del PRI José Antonio 
Meade en referencia a Andrés Manuel López Obrador, quien se 
ha mantenido a la cabeza en las encuestas desde el inicio del 
proceso electoral. "Hoy México le ganó al favorito, al que 
punteaba en las encuestas, a la selección que se sentía 
imbatible", aseveró, advirtiendo que hay candidatos que quieren 
poner en riesgo al país e incluso quieren polarizar y dividir a los 
mexicanos, por lo cual llamó a los priistas y a la sociedad a 
defender la certidumbre de la que hoy goza el país y permita la 

estabilidad económica. (La Crónica) (Reforma on line) (La Razón) (El Sol de México) (El Financiero) (24 
Horas) (Reporte Índigo) (El Heraldo de México) (La Crónica)  
 
Aplaude Anaya triunfo de la Selección Mexicana 

El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya aseguró 
que José Antonio Meade no tiene ninguna posibilidad de 
ganar, por lo que "la elección será entre dos: López 
Obrador y yo, y le voy a ganar. Yo invito a la gente para 
que no desperdicie su voto con un candidato que no tiene 
posibilidades de ganar", agregó, en tanto que al candidato 
de Morena Andrés Manuel López Obrador le exigió una 
explicación sobre los contratos asignados de forma directa 
a la empresa José María Rioboó, cuando fue jefe de 
Gobierno. El panista afirmó que el próximo 1 de julio 

triunfará al igual que lo hizo el combinado tricolor ante el equipo de Alemania, con fuerza, entusiasmo y 
determinación. (Diario de México) (La Jornada) (El Financiero) (24 Horas) (Reporte Índigo) (El Economista) 
(La Crónica on line) (La Crónica) (Diario de México) (El Financiero)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Recibe y neutraliza INE ataques cibernéticos 

La Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE registra 500 mil 
ataques cibernéticos al mes. Pese a ello, Jorge Torres Antuñano, titular de 
dicha área, dijo que las capas de seguridad del instituto no han sido 
afectadas y las elecciones del próximo 1 de julio están garantizadas. El 
más común es el ataque de denegación de servicio, que se da cuando 
una cantidad considerable de sistemas o robots (bots) agrede a un 
objetivo, provocando la denegación del servicio a los usuarios reales. 
(Excélsior)  
 

SEMANARIOS 
 
El PAN ya se alista... para ser oposición 

Aún no tiene lugar la jornada electoral del 1 de julio y 
algunos militantes del PAN se preparan ya para convertir a 
ese partido en "la oposición" e incluso hablan de una 
refundación del instituto político. Los escenarios que 
imaginan prefiguran una dura batalla interna: creen que un 
fracasado candidato Ricardo Anaya -a quien 
responsabilizan de promover la coalición Por México al 
Frente, a la cual achacan la derrota- intentará retomar las 
riendas del blanquiazul y ya arman estrategias para evitar 
ese escenario. Proceso  
 

 
El fracaso de Meade: No todo es culpa del candidato... 

Medio año de propaganda, millones de pesos en espots y en campañas 
negras contra sus adversarios; seis meses de compra y coacción del voto, de 
apoyo presidencial y porras de comentaristas afines en los medios, más la 
estructura de tres partidos, no le han alcanzado al candidato del PRI, Verde y 
Panal más que para rebasar a los llamados candidatos independientes. Sin 
embargo, en opinión de Francisco Abundis, director de la encuestadora 
Parametría, no todo es culpa del candidato y de su equipo, sino que le pesan 
el desprestigio que se han ganado a pulso el PRI y la administración de 
Enrique Peña Nieto. Proceso  

 
Morena, convertido en un revoltijo político que saca chispas 

Una revisión nombre por nombre de los candidatos a 
diputados federales y senadores, así como a gobernadores, 
refleja hasta qué punto la candidatura presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador atrajo a dirigentes de otras fuerzas 
políticas, muchos de ellos con estructura electoral e influencia 
en sus regiones. Esto le ha dado fuerza a la coalición Juntos 
Haremos Historia, pero también la convirtió en un organismo 
político de operación muy compleja. Proceso  
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Los magnates temen que AMLO les quite privilegios fiscales 

A empresarios como Germán Larrea, Claudio X. González Laporte y 
Alberto Bailleres les inquieta que un eventual arribo de López Obrador 
a la Presidencia termine con los privilegios fiscales de los que han 
gozado durante los últimos años. Su temor no es infundado, pues en 
2009 legisladores cercanos al actual candidato de Juntos Haremos 
Historia presentaron una iniciativa de ley encaminada a terminar con 
esas prebendas de la élite empresarial, que en dinero suman cientos 
de miles de millones de pesos. Proceso  
 

Más allá de las encuestas 
 Invariablemente en cada proceso electoral se ponen en duda los 
resultados que arrojan las encuestas de preferencia electoral y se critica a 
la autoridad en la materia por no hacer nada para impedir que se 
divulguen algunas de éstas que discrepan notablemente de la mayoría y, 
todavía peor, que quedan muy alejadas de las cifras arrojadas por los 
cómputos de los votos el día de la jornada electoral. Este proceso no ha 
sido la excepción; sin embargo, han surgido algunos ejercicios muy 
interesantes que vale la pena analizar con más detenimiento, ver qué 

enseñanzas se obtiene de ellos y, por supuesto, cómo se pueden perfeccionar y potenciar. Proceso  
 
Anaya: la renuncia o la cárcel 

 Lo único que tenemos que agradecer 
al último y aburrido debate presidencial 
es que la estatura intelectual de cada 
uno de los candidatos quedó clara. La 
ignorancia de López Obrador y la 
audaz e inescrupulosa verborragia de 
Ricardo Anaya contrastaron con la 
preparación y sobriedad de José 
Antonio Meada. El telespectador, es 
decir, el electorado, pudo constatar 
que López Obrador no sabe nada de 
nada. En un aula de escuela habría 
salido reprobado. También fue 

evidente que poco le importa ser un ignorante. El señor no se sonrojaba ni tartamudeaba cuando con absoluto 
desdén trataba de hilvanar una respuesta sobre crecimiento económico, o combate a la pobreza que, se 
supone, es su tema. Fue notorio que la ciencia y tecnología le son totalmente ajenas. Siempre  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Acorta Meade distancia 

A dos semanas de la elección presidencial, el candidato presidencial 
del PRI José Antonio Meade se consolida en segundo lugar y acorta 
distancia con el abanderado puntero Andrés Manuel López 
Obrador. De acuerdo con una encuesta elaborada y publicada en el 
portal de Numerus, en la segunda quincena de junio, el aspirante 
morenista retrocedió dos puntos para colocarse en 39% de la intención 
de voto, mientras que Meade subió otros dos para situarse en 31%, en 
tanto que Ricardo Anaya, del PAN, se mantuvo en 26%, con lo que se 
ubica en el tercer lugar. (24 Horas)  
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 La percepción casi generalizada de lo que ocurrirá el 1 de julio, tanto en México como en el extranjero, 

se basa en las enormes diferencias que se observan en la intención del voto de la inmensa mayoría de 
las encuestas realizadas hasta ahora en esta elección presidencial: que la ventaja del candidato 
puntero, Andrés Manuel López Obrador, es tan amplia (entre 20 y 30 puntos del segundo lugar según 
el sondeo) que no hay duda de su triunfo. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El 
Universal  

 
Mantiene AMLO delantera 

Se mantiene Andrés Manuel López Obrador encabezando el apartado de 
menciones, seguido de Ricardo Anaya y José Antonio Meade. En cuanto a 
crecimiento de seguidores, también el candidato de Juntos Haremos Historia 
lleva la delantera y, de igual manera, el segundo lugar es para el aspirante de 
Por México al Frente. (Capital de México)  
 
 
 

 
Afianza Anaya el segundo lugar en redes 

Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, se mantiene en la segunda 
posición en las menciones en redes sociales y medios digitales, mientras que 
el priista José Antonio Meade se rezagó hasta el tercer puesto, de acuerdo 
con el Pulso de la Red que realizó la consultora GLAC Security Consulting 
Technology Risk Management del 9 al 15 de junio. El reporte precisa que 
durante la semana del último debate, López Obrador se mantuvo como el 
candidato con mayor presencia, con un volumen acumulado de un millón 210 
mil 740 menciones efectivas, 46.3% del total de los cuatro candidatos. 
Por segunda semana consecutiva, Ricardo Anaya se ubicó en segundo lugar 

con 699 mil 260 referencias, y una participación en el volumen total de 26.7%. Meade registró 595 mil 640 
menciones, el equivalente a 22.8% del total. (El Financiero)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los secretarios protegen a los reclusos mientras que paralizan las cárceles. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Inmigración de frente a la amenaza. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La lucha por los niños detenidos se expande. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Un susto rojo entre grupos verdes. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Merkel busca conversaciones sobre crisis en la UE a medida que la migración afecta a la 
coalición de Berlín. (Financial Times) 
 
El País / Las autopistas quedarán libres de peaje al acabar su concesión. (El País) 
 
O Globo / Sin reforma y con gasto en alza, crece riesgo de parálisis. (O Globo) 
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Gana Duque elecciones en Colombia 
De acuerdo con información de la Registraduría Nacional, autoridad electoral colombiana, el candidato del 
partido uribista Centro Democrático, Iván Duque, será el próximo presidente para el periodo 2018-2022, tras 
imponerse en la segunda vuelta con 10.3 millones de votos, equivalentes al 53.98 %, superando a Gustavo 
Petro, del movimiento ColombiaHumana, quien consiguió 8 millones de sufragios. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 7893, P.1, 18/06/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/06/2018) 
 
Sacude sismo de 6.1 grados a Japón 
La ciudad de Osaka, en Japón, registró un sismo de 6.1 grados que originó pánico en la población, apagones, 
incendios y la suspensión del servicio ferroviario. Las autoridades niponas no emitieron la alerta por tsunami y 
confirmaron la muerte de al menos dos personas y decenas de heridos; ante posibles derrumbes las cifras 
podrían aumentar en las próximas horas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
18/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 18/06/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/06/2018) 
 
Finaliza Guatemala trabajos de búsqueda 
La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres de Escuintla anunció la suspensión de 
labores de rescate en Guatemala, a dos semanas de su comienzo, y declaró a San Miguel Los Lotes y El 
Rodeo, las zonas más afectadas, como inhabitables. Según cálculos oficiales, tras la erupción del Volcán de 
Fuego al menos 110 personas perdieron la vida. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
18/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 18/06/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 18/06/2018) 
 
Reporta EU tiroteo en festival de arte; un muerto 
En el marco del festival de arte en la localidad de Trenton, las autoridades confirmaron una agresión con arma 
de fuego en el estado de Nueva Jersey, lo que dejó como resultado al menos 20 heridos y un muerto. Unas 
mil personas se encontraban en el centro comunitario Roebling Market disfrutando el festival. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 18/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
18/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 18/06/2018) 
 
Revelan oferta por datos negros sobre Clinton 
El diario The Washington Post dio a conocer la historia de Roger Stone, un político y antiguo confidente del 
presidente Donald Trump, donde en 2016 se contactó con un personaje ruso llamado Henry Greenberg, en 
mayo de 2016, con el objetivo de comprar información que perjudicaría a la entonces candidata presidencial, 
Hillary Clinton. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 18/06/2018) 
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  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. Los candidatos no tuvieron cambios significativos en su forma 
de actuar: AMLO se mostró indiferente y desinteresado, no respondió las críticas, a excepción de la de Anaya; 
el panista logró que AMLO se molestara ante la alusión de corrupción por la adjudicación directa del contrato 
del segundo piso; Meade lanzó una acusación directa contra Anaya actuando de una forma inusitada en él; 
Rodríguez Calderón se mantuvo en su papel tranquilo y hasta cierto punto chusco. (Intélite (Ver documento), 
2, 00:50, 14/06/2018) 
 
Critican petromansión de Deschamps 
Legisladores de Oposición y académicos reprocharon la adquisición de una mansión en Acapulco por parte 
del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y acusaron complicidad de José Antonio Meade, 
de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal). El dirigente petrolero adquirió una residencia con vista a 
la bahía de Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares. El investigador Marco Fernández, coordinador de 
Anticorrupción de México Evalúa, reconoció que aplicar criterios de transparencia a la función pública reduce 
márgenes de discrecionalidad, pero no es garantía de acabar con la corrupción.  (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 18/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
Un nuevo en Pacho Viejo. Tras su desayuno 
dominical en un restaurante de la Ciudad de 
México, fue detenido Luis Ángel Bravo Contreras, 
el ex fiscal de Veracruz acusado de desaparición 
forzada. El 13 de mayo pasado, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes afirmó que las autoridades 
tienen pruebas que acreditan que Bravo ordenó a 
personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo 
de 13 cuerpos de 19 encontrados en una fosa 
clandestina. Se le señala de entorpecer la 
investigación y apoyar a los criminales para que 
eludieran la acción de la justicia. Será ingresado a 
la prisión de Coatepec. Medalla para el gobernador 
Yunes. ¿Cuántas faltan? (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
18/06/2018) 
 

 Trascendió 
Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 

presidida por el legislador priista Édgar Romo, 
recibió ya la notificación del tribunal colegiado con 
sede en Tamaulipas que ordenó crear una 
"comisión de la verdad" para el caso Iguala, y 
como parte de la sentencia prevé que el Poder 
Legislativo asigne presupuesto a esa instancia 
investigadora. No obstante, el área jurídica en el 
Palacio de San Lázaro analiza los alcances de la 
resolución judicial y las vías para, en su caso, 
atender el mandato de los magistrados, que por 
cierto ha sido cuestionado por la Procuraduría 
General de la República, a cargo de Alberto Elías 
Beltrán. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 18/06/2018) 
 

Duda Razonable 
Sigue el horror. El viernes, seis elementos de la 
Policía Municipal de Amozoc, cinco hombres y una 
mujer, fueron hallados sin vida en la junta auxiliar 
de Chachapa. Los elementos fueron emboscados 
por un grupo armado. En una rueda de prensa con 
el presidente municipal de Amozoc, José Cruz, se 
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dio a conocer que la Policía Municipal recibió una 
llamada cerca de las 16 horas, en la cual se 
notificaba una riña en la colonia Signored. El grupo 
de policías se desplegó hacia el lugar y una vez en 
el sitio, se percataron de que no existía ningún 
incidente. Los oficiales fueron emboscados por los 
delincuentes. La Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional Electoral comparten su mayor 
preocupación para el domingo 1 de julio: la 
seguridad. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 18/06/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Siempre se mete uno en problemas cuando hace 
cosas buenas que parecen malas. Pero se pone 
peor cuando uno hace cosas que piensa buenas 
para todos porque lo son para uno, sin decirle al 
resto lo que piensa hacer. Esto es lo que le sucedió 
a Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis 
y presidente del Consejo Mexicano de Negocios, 
que tiene ascendencia e influencia sobre el 29% 
del Producto Interno Bruto. Sus manejos sibilinos a 
favor de Ricardo Anaya en la lucha por la 
Presidencia, sin consensuar con la mayoría de sus 
pares en ese grupo selecto, le estalló, como se 
pudo apreciar en la prensa política desde el jueves 
pasado, donde lo señalaron de manipulador de 
encuestas para favorecer a quien, no sólo de 
corazón, sino de convicción militante, está 
ayudando. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.54, 18/06/2018) 
 

Política Zoom 
También es crimen organizado, pero de cuello 
blanco, y por eso se creen a salvo. Malhechores 
que trafican con el hormigón y la varilla, todos los 
días traicionando la ley. Las ciudades del país son 
su patrimonio, su reino, su burdel. Los delincuentes 
inmobiliarios financian campañas, hacen 
millonarios a los políticos, compran jueces, 
mercadean con el uso del suelo, especulan con la 
tierra, destruyen el patrimonio de los ciudadanos 
de a pie, y todo esto mientras presumen sus 
centros comerciales, sus edificios de espejo, sus 
obras de pésimo gusto. Son el otro lado de la 
misma moneda: un Estado que trabaja para los 
menos. La autoridad servil es empleada suya, tal 
como sucede con la policía y el narcotraficante. No 
hay quien sea capaz de oponerse: tienen el poder 
del gigante y la cortesía del tahúr. 

(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 18/06/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Entre quienes quedaron acorralados, después de 
que México aplicó aranceles a EU, figuran los 
porcicultores estadounidenses. Las piernas y 
paletas de cerdo provenientes de EU deberán 
pagar un arancel de 20 por ciento para ingresar a 
México, además de que no formarán parte del cupo 
que otorgó la Secretaría de Economía. Con ello, 
los productores estadounidenses, representados 
por Jim Heimerl, en el National Pork Producers 
Council (NPPC), no tendrán de otra más que 
sacrificar parte de sus ingresos si quieren ofrecer 
sus alimentos a un precio competitivo. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
18/06/2018) 
 

Dinero 
La investigación más importante que ha llevado a 
cabo la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) se refiere a una probable 
colusión entre bancos y otras instituciones 
financieras para manipular las tasas de interés de 
los Cetes y otros instrumentos de deuda pública 
emitidos por el gobierno mexicano. Los resultados 
están demorando mucho. La Cofece acaba de 
anunciar que por tercera ocasión amplió el plazo 
para terminar la pesquisa. Comenzó en octubre de 
2016. Se trata de operaciones cuyo valor se estima 
en miles de millones de pesos. Carlos Mena 
Labarthe, quien tenía a su caso el expediente, 
renunció y dejó sin concluir la investigación. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.6, 18/06/2018) 
 

Empresa 
Al redoble de tambores y repique de matracas, 
hace dos años, bajo la sanción del presidente 
Enrique Peña Meto, el pleno del sector salud del 
país, vía el secretario del ramo y los responsables 
de las instancias, se pactó lo que en el papel sería 
el primer paso para concretar un viejo anhelo: la 
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seguridad universal. El documento, firmado 
también por gobernadores, sin embargo, sigue 
siendo letra muerta. De hecho, aunque se diseñó 
una tarifa de atención médico-quirúrgica, ni 
siquiera se llegó al primer paso: la portabilidad. 
Estamos hablando de la posibilidad de que un 
derechohabiente del ISSSTE pudiera atenderse en 
una clínica del IMSS y viceversa, incluyéndose en 
la tómbola a los hospitales de la Secretaria de 

Salud y aún los de las Secretarías de la Defensa 
Nacional y Marina. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 18/06/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se debe negociar el TLCAN de manera integral 
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que en el marco de las 
negociaciones del TLCAN con EU, uno de los mayores retos geopolíticos del mundo moderno, México deberá 
ejercer presión para lograr acuerdos justos e integrales en materia de comercio, migración y la frontera. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/06/2018) 
 
Inconcluso, protocolo para seguridad de alcaldes 
El edil con licencia de Huixquilucan, Enrique Vargas, quien encabezaba la Asociación Nacional de Alcaldes 
(Anac), señaló que a pesar de los encuentros sostenidos con la Segob, el protocolo para la seguridad de los 
alcaldes de la República aún está incompleto y el próximo 1 de julio se elegirán a más de mil 500. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 18/06/2018) 
 
Comisión para caso Ayotzinapa, un exceso: Valadés 
El doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, 
consideró que a ´pesar de tener sustento la petición de reposición del proceso del caso Ayotzinapa por parte 
del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito ante las irregularidades encontradas, la creación de 
una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia no tiene fundamento. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/06/2018) 
 
Reportan en Oaxaca pérdidas por 800 mdp 
El dirigente de la Canaco de la entidad, Jaime Zorrilla, indicó que como consecuencia del plantón de los 
maestros de la Sección 22 de la CNTE desplegado en Oaxaca desde el 28 de mayo, se han registrado 
pérdidas económicas por alrededor de 800 mdp, además de que 60 compañías en el primer cuadro se 
encuentran en quiebra. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/06/2018)  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide senador panista investigar a Anaya 
El senador panista Jorge Luis Lavalle Maury solicitó a la Comisión Anticorrupción del PAN que investigue las 
acusaciones contra el candidato presidencial Ricardo Anaya, y en caso de no poder demostrarse su inocencia 
"sancione en consecuencia". A través de una carta entregada a la comisión partidista, que preside Luis Felipe 
Bravo Mena, señaló que la acusación de lavado de dinero que pende contra Anaya, "cada día parece tener 
elementos más contundentes". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/06/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 18/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
18/06/2018) 
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México tiene desarrollo sostenido: PRI 
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que hoy México cuenta con mejores leyes 
y un andamiaje legal que le permite tener un desarrollo sostenido. Dijo que para la bancada tricolor es 
gratificante observar que con los cambios en materia laboral se incrementó la generación de empleos para 
llegar a 3.6 millones de nuevas fuentes de ingreso familiar, con lo que se impulsó la productividad de las 
empresas y se elevó la competitividad. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
18/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/06/2018) 
 
Perfila Senado diseño de nueva Fiscalía 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, aseguró que a partir de que 
concluyan los comicios federales, el Senado abrirá la discusión formal para el diseño de la nueva Fiscalía 
General de la República, a fin de nombrar a su titular en un periodo extraordinario. Este domingo se 
cumplieron 8 meses de que Raúl Cervantes renunció a la PGR, lo que generó la concreción de la reforma 
constitucional que eliminó el llamado pase automático, que está a seis votos de ser una realidad. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/06/2018) 
 
Inviable, anular agenda bilateral con EU 
La relación bilateral México-Estados está unida por nueve temas generales que se dividen y subdividen en 
varios más, cuya cantidad, tópicos y estatus están siendo evaluados por las dependencias y organismos del 
Poder Ejecutivo Federal mexicano para determinar cuáles son susceptibles de suspender. El Senado de la 
República se pronunció específicamente por aquellos en materia migratoria y anticrimen, cuya cancelación es 
prácticamente imposible, al igual que casi todos los demás, señalaron expertos. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.18, 18/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a ex fiscal de Duarte en CDMX 
El ex titular de la Fiscalía General de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016), Luis Ángel 
Bravo, fue detenido a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México. Desde el 11 de mayo pasado 
Bravo Contreras tiene una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de desaparición forzada 
de personas. El actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, ofreció una recompensa de 5 millones de 
pesos por información que ayudara a localizar y capturar al ex funcionario, quien habría ordenado ocultar y 
alterar el hallazgo de 13 cuerpos localizados el 19 de enero del 2016, en un lugar conocido como La Barranca 
de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 18/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 18/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 18/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
18/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/06/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/06/2018) 
 

 Tras su desayuno dominical en un restaurante de la Ciudad de México, fue detenido Luis Ángel Bravo 
Contreras, el ex fiscal de Veracruz acusado de desaparición forzada. El 13 de mayo pasado, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes afirmó que las autoridades tienen pruebas que acreditan que Bravo ordenó a personal 
bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos de 19 encontrados en una fosa clandestina. Se le 
señala de entorpecer la investigación y apoyar a los criminales para que eludieran la acción de la justicia. Será 
ingresado a la prisión de Coatepec. Medalla para el gobernador Yunes. ¿Cuántas faltan? (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 18/06/2018) 
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Dan 18 años a operador del Cártel del Golfo 
Un juez federal en el Estado de México sentenció a 18 años de prisión a Emilio Mata Saucedo, operador 
del Cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas, por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos 
contra la salud y tráfico de indocumentados. Mata Saucedo fue detenido en octubre de 2010 en compañía de 
ocho probables integrantes de esa organización, entre ellos cinco mujeres, en el hotel Grand Premiere de 
Reynosa. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
18/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/06/2018) 
 
Vinculan a proceso a homicidas de bombero 
Los dos presuntos homicidas del bombero Javier García Salinas, asesinado en una vinatería de la Ciudad de 
México, fueron vinculados a proceso por un juez de control. A través de un comunicado, la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México precisó que uno de los imputados, de 59 años, fue el autor 
intelectual del homicidio, mientras que el otro sujeto fungió como cómplice. Ambos fueron detenidos pasado 
15 de junio, luego de que se girara la orden de aprehensión en su contra. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 18/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 18/06/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/06/2018) 
 
Investigan hallazgo de cuerpos en Tlatelolco 
La PGJ de la Ciudad de México informó, mediante un comunicado, que investiga el hallazgo de restos 
humanos y una manta con un mensaje encontrados en la esquina de avenida Insurgentes y Flores Magón, 
colonia Nonoalco Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo a la indagatoria iniciada por el delito 
de homicidio doloso, a las 5:20 horas, policías preventivos encontraron lo que podrían ser dos cuerpos 
desmembrados, por lo que, detalló la dependencia, se analizan las imágenes de las cámaras de 
videovigilancia de la zona. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 18/06/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 18/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
18/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén analistas alza de tasas del Banxico 
Los participantes del mercado anticipan que el Banco de México (Banxico) va a subir las tasas de interés esta 
semana, lo que acapara la atención de los inversionistas. La autoridad publicará su decisión el jueves a las 
13:00 horas y los participantes del mercado apuestan por un incremento de 25 puntos base para ubicar la tasa 
de referencia en 7.75% anual, el nivel más alto desde febrero de 2009 y además se tratará del segundo 
incremento en el año. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/06/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 18/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/06/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/06/2018) 
 
Sube 16% cartera crediticia de Bancomext 
La cartera de crédito total de Bancomext alcanzó 261 mil 958 millones de pesos a mayo de 2018, lo que 
representa un crecimiento de 16.63 por ciento con respecto a mayo de 2017. En el Informe Semanal de su 
Vocería, la SHCP detalló que el número de líneas autorizadas al cierre de mayo pasado es de mil 868 que se 
pusieron a disposición de igual número de empresas y la colocación de recursos alcanzó los 101 mil 991 
millones de pesos, tan solo en lo que va de este año. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 18/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/06/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 18/06/2018) 
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Crecen ventas 3% por Día del Padre 
El Día del Padre elevó las ventas de los comercios en 3.3 por ciento a 26 mil 500 millones de pesos, en una 
celebración enmarcada por el debut de México en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. De acuerdo con cálculos 
de la Concanaco-Servytur, estimó que los artículos más vendidos fueron la telefonía móvil y electrónica, con 
alzas de 3.8 por ciento; y los artículos deportivos, joyería y relojes, con un incremento de 3.3 por ciento. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 18/06/2018), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 18/06/2018) 
 
Autorizó SAT menos devoluciones este año 
El SAT autorizó este año menos devoluciones automáticas para las personas físicas que presentaron su 
declaración anual en abril, ello debido a los errores de captura e inconsistencias encontradas en los 
comprobantes de nómina así como por la prórroga que se otorgó. De acuerdo con datos del órgano 
recaudador, en abril de este año autorizó la devolución automática de 1.2 millones de operaciones, lo que 
resultó 22.7% menos que las que autorizó el año pasado, que fueron 1.5 millones. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
18/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Esperan que el dólar llegue a 22 pesos 
La imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos a México, así como a otros 
países como China, además de la renegociación del TLCAN y las elecciones del 1 de julio, sin duda alguna 
causarán que el tipo de cambio toque un nuevo histórico de 22 pesos por dólar. De acuerdo con estimaciones 
de analistas, este precio se podría observar antes del proceso electoral, siempre y cuando el presidente 
estadounidense, Donald Trump, siga tomando medidas proteccionistas. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/06/2018) 
 
Aumenta Interjet 42% sus pasajeros 
Interjet registró un crecimiento de 42.4 por ciento en su número de pasajeros en vuelos internacionales 
durante mayo, en comparación con cifras registradas en el mismo mes del año pasado. Durante los primeros 
cinco meses del año en curso reportó un crecimiento en su número de usuarios tanto en vuelos nacionales 
como internacionales, con 9.3 por ciento y 40.2 por ciento respectivamente, frente a porcentajes recabados en 
el mismo lapso de 2017. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
18/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/06/2018) 
 
Busca GE mercado en México 
GE Power Services, la división de energía de la compañía estadounidense, ve a México entre sus prioridades 
para liderar servicios en la región. Esto, sin importar los resultados en la renegociación del TLCAN. Scott L. 
Strazik, presidente y CEO de GE Power Services, dijo que el País es una prioridad en sus planes de negocio 
aunque reconoció que mientras más abierto esté el mercado, hay más oportunidades para todos. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/06/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
No se respetan los derechos de migrantes: CNDH 
La CNDH ha documentado las constantes verificaciones ilegales y detenciones arbitrarias cometidas contra 
migrantes que transitan o se establecen en México, realizadas por policías de diversas dependencias 
federales y locales. Algunos de los derechos vulnerados son la igualdad y no discriminación, al libre tránsito, a 
la legalidad, al acceso a la justicia, entre otros. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
18/06/2018) 
 
Reportan afectaciones en Guerrero y Oaxaca por Carlotta 
De acuerdo con información  del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta tropical 
Carlotta permanecerá en la costa de Guerrero, por lo que la Sedena y Gobierno del estado se mantienen 
brindando apoyo a la población ante las lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. Por el momento las zonas 
más afectadas se concentran en Guerrero y Oaxaca. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 18/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/06/2018) 
 
Corrupción, amenaza de la gobernabilidad: Narro 
En el marco de su participación en la conferencia magistral Gobernabilidad, Salud y Transparencia, ante 
académicos y estudiantes de la unidad de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM, el secretario de Salud, José Ramón Narro Robles, indicó que el país no podrá alcanzar una 
gobernabilidad democrática si persiste la desigualdad y la corrupción. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 18/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/06/2018) 
 
Emiten nueva cartilla para embarazadas 
Aspectos como alimentación, higiene, ejercicio y reposo, entre otros, forman parte del contenido de la nueva 
Cartilla de la Mujer Embarazada lanzada por el IMSS con el objetivo de que cuenten con información confiable 
y conozcan sus derechos durante la atención de su embarazo. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 18/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
18/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 18/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Dan el sentido del tacto a un robot 
Investigadores checos consiguieron que el niño-robot iCub, que tiene las proporciones de un pequeño de 
cuatro años, lograra ser consciente del contacto de un humano gracias al empleo de pieles artificiales y 
algoritmos; el robot también es capaz de notar la invasión de su espacio "vital". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.56, 18/06/2018) 
 
Marte, gran atractivo del espacio: Hasinger 
Günther Hasinger, director de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA), indicó que gracias a los 
avances de la ciencia el hombre podría llegar a Marte, uno de los grandes atractivos en el espacio, aunque 
primero deberán cumplirse pruebas y hazañas como la de traer muestras de su superficie. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 18/06/2018) 
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Incrementa el ritmo del deshielo antártico 
Un estudio dirigido por Andrew Shepherd, de la Universidad de Leeds, Reino Unido, y Erik Ivins, del 
Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, indicó que la 
Antártida perdió 219 mil millones de toneladas de hielo al año entre el periodo 2012 y 2017, lo que provocó su 
aumento un ritmo de 0.6 milímetros (mm) de manera anual. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.23, 18/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Rendirán homenaje al Nigromante 
El próximo martes 19 de junio la Sala Manuel M. Ponce, del INBA, albergará una charla entre los especialistas 
Fernando Curiel, Luis Maldonado, Mariana Ozuna, entre otros, quienes conversarán sobre la figura y el legado 
del ideólogo liberal mexicano, Ignacio Ramírez El Nigromante, como parte de las actividades conmemorativas 
por el bicentenario de su nacimiento. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
18/06/2018) 
 
Proyectará la BUAP parte de la Muestra de Cine 
El Complejo Cultural Universitario de la BUAP se sumará a las actividades de la 64 Muestra Internacional de 
Cine de la Cineteca Nacional, a desarrollarse del 18 al 30 de junio, con la proyección de 13 propuestas 
cinematográficas, entre ellas los trabajos de Joachim Trier, de Noruega, y Hirokazu Kore-eda, de Japón. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 18/06/2018) 
 
Revela Miróbriga nuevos hallazgos 
En la ciudad de Santiago Cacém, Portugal, en la zona arqueológica de Miróbriga se realizaron nuevo 
hallazgos como ollas, sartenes, cazuelas, entre otros objetos, que fueron empleados para decorar en los 
siglos I, V y VII. Algunos instrumentos están en excelente estado de conservación. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.53, 18/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncia León la salida de Donovan 
Tras un semestre disputado en el balompié mexicano, el futbolista Landon Donovan y el club León anunciaron 
que no harán efectiva la cláusula para que continúe el siguiente torneo. El estadounidense sólo disputó 115 
minutos en cinco partidos como elemento de cambio y uno más de titular. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.61, 18/06/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
18/06/2018) 
 
Se impone Alonso en las 24 Horas de Le Mans 
Acompañado por el suizo Sebastian Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, el piloto Fernando Alonso le brindó 
a Toyota su primera victoria en las 24 Horas de Le Mans, en su primera participación. El español buscará la 
llamada Triple Corona, al imponerse en Mónaco, Le Mans y 300 Millas de Indianápolis. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 18/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 18/06/2018) 
 
Conquista Federer el Abierto de Stuttgart 
El tenista Roger Federer se impuso en la final del Abierto de Stuttgart, en dos sets por parciales 6-4,7-6 (7/3) 
frente a Milos Raonic, con lo que consiguió retornar a lo más alto del ranking mundial y sumar su título 98 del 
circuito de la ATP. “Es un sentimiento maravilloso”, agregó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.61, 18/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 18/06/2018) 
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Llega Sergio Romo a 600 apariciones en la MLB 
En el encuentro en el que Tampa Bay se impuso 3-1 ante los Yankees, pitcher Sergio Romo completó su 
aparición número 600 en las Grandes Ligas, donde registró su tercer salvamento en la campaña al 
permanecer durante un inning, eliminando a dos adversarios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.61, 18/06/2018) 
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