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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema proceso electoral luego que el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, aseguró que se proporcionará seguridad para todos los candidatos, en especial los 
presidenciables, sin importar que no la hayan solicitado. Así, a través de su cuenta de Twitter, el funcionario 
precisó que se proporcionará seguridad necesaria en el marco de sus atribuciones constitucionales.  
 
Medios nacionales dan profusa cobertura a agenda seguridad tras  detención de Juan Francisco Aguilar 
Santana 'Juan Pistolas' y Sergio Alan Caro Uribe,  miembros y capacitadores del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, misma que realizaron elementos de la Procuraduría General de la República y de la Marina-
Armada de México. Estas dependencias señalaron que la captura de Aguilar Santana afecta 
significativamente distribución de drogas y armas en la zona metropolitana de Guadalajara y la red de 
comunicaciones del CJNG. 
 
Por otra parte, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los votos 
que reciba ex candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, serán considerados votos nulos. 
Por 4 votos de los magistrados y 2 en contra, se ordenó al Consejo General del INE modificar  la capacitación 
que imparte a funcionarios de casilla y sus criterios de clasificación de votos, para contabilizar nulos los votos 
que pudiera tener Zavala. También ordenó que en caso de que se marque un voto por Zavala pero también un 
voto a favor de otra candidatura presidencial registrada, este sufragio le sea contabilizado a favor del 
abanderado en cuestión que si tiene registro. 
 
Prensa da seguimiento a caso Ayotzinapa. De este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
a través de un comunicado, puso en evidencia actuación ilegal de la Procuraduría General de la República en 
detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la dependencia presentó como “La Rana” o “El 
Güereque”, presunto partícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, 
pero que en realidad es ajeno a los hechos. CNDH explicó que la dependencia estaba advertida desde 
octubre de 2017 de que Sandoval Rodríguez no era la persona a la que a seis imputados por caso Ayotzinapa 
señalaban con los apodos mencionados, pero no lo identificaban con su nombre.  
 
Por último, destaca posicionamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, ante la política estadounidense de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con 
México, la cual calificó de "Inadmisible" y "cruel". Precisó que pensar que un Estado busca disuadir a los 
padres infligiendo tal abuso a los niños es inadmisible, al tiempo que reclamó al gobierno de Donald Trump 
poner fin inmediatamente a esta "práctica cruel". 
 

 

Guerra de cárteles desata carnicería en la CDMX 

 

Va Anaya contra Calderón-Meade 

 

Va Trump por más aranceles para China 

 

Cañonazo comercial de EU contra China 

 

Indignan jaulas de niños migrantes 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69667813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69670367
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En guerra contra narco, media policía de CdMx 

 

Violencia criminal, un nuevo rostro en las elecciones 

 

El plan de reformas del cardenal Aguiar golpea intereses 

 

El Verde desecha a su candidato en Tabasco 

 

Trump no se disculpa por aislar a niños migrantes 

 

Encierra Trump a niños en jaulas 

 
Exembajadores de EU dan espaldarazo al INE y al Tribunal Electoral 

 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Va Anaya contra Calderón-Meade Reforma 

Violencia criminal, un nuevo rostro en las elecciones La Jornada 
Ex embajadores de EU dan espaldarazo al INE y al 
Tribunal Electoral 

La Razón 

Anaya va a PGR; Meade desmiente Capital de México 
El inevitable divorcio Reporte Índigo 
Denuncian penalmente a Meade y Peña Nieto El Día 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69670069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69670702
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665283
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69670640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666128
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666527
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669077
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INTÉLITEDITORIAL 

 
En los últimos intentos y prácticamente al cierre de las campañas electorales, la coalición PAN-PRD-MC, que 
abandera Ricardo Anaya, en evidente desquite por la exhibición que se hizo hace unos días en los que se le 
involucra a su candidato en una red de lavado de dinero, se levanta una denuncia penal contra el abanderado 
presidencial del PRI José Antonio Meade en la que se le acusa de haber participado en un fraude transexenal 
denominado Etileno XXI, uno de los aspectos principales del presunto y millonario desfalco cometido por la 
compañía brasileña Odebrecht. Habrá que ver si la jugada le resulta a la alianza del panista, que se encuentra 
en una encarnizada e inexplicable lucha contra el abanderado tricolor por el segundo lugar en las preferencias 
electorales.  
 

LA NOTA 
 
Denuncia Frente ante PGR a Meade y a Peña Nieto 

La coalición Por México al Frente, cuyo candidato presidencial es 
Ricardo Anaya, presentó ante la PGR una denuncia penal en contra 
de José Antonio Meade y el presidente Peña Nieto por su 
participación, aseguró, en un fraude transexenal conocido como 
Etileno XXI, que es uno de los ejes centrales del desfalco millonario 
cometido por la empresa brasileña Odebrecht, en complicidad con 
servidores públicos y empresarios mexicanos, explicó Alfredo 
Figueroa a nombre de dicha alianza, señalando que la urgencia 
deriva también de la convicción de que este fraude, que ha generado 
un desfalco por más de cinco mil mdp y arrojaría pérdidas por más 

de 40 mil millones en los próximos años para Pemex y la economía del país, y pretende continuarse en el 
nuevo gobierno. (La Crónica) (El Heraldo de México) (La Nota Dura) (ADN Político) (Capital de México) (El 
País / América) (Televisa) (La Jornada) (Reforma) (24 Horas) (La Jornada) (El Día) (El Universal Gráfico) (El 
Financiero)  
 
 Carambola de tres bandas, con alto grado de dificultad, es la que pretende hacer el equipo de 

campaña de Ricardo Anaya al demandar penalmente a José Antonio Meade y, de paso, a Felipe 
Calderón. Por un lado se busca reforzar la idea de que el abanderado de Por México al Frente es el 
único de los candidatos presidenciales dispuesto a investigar a ex presidentes por casos de 
corrupción... sean del partido que sean. Por otro lado, con esto se busca quitarle a Meade la bandera 
que tanto presumía de ser el único de los cuatro presidenciables sin investigaciones sobre su 
cabeza. A ver si le sale la jugada a Anaya. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
 Hace una semana Meade se convirtió en el más alto funcionario del calderonismo o del peñismo en 

arrojar la sombra de la sospecha de la corrupción sobre Etileno XXI, planta dedicada a la producción 
de etileno. Salvador Camarena en “La Feria” de El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665521
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018000481nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69664852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666128
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669045
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669045
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668516
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69667843
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69667843
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668632
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CANDIDATOS 

 
Presume Meade buena relación con la IP 

El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade 
dijo que quedará en primer lugar en las elecciones del 1 de julio, y 
que el segundo lugar será una anécdota. Afirmó las encuestas sólo 
son un instrumento de estrategia, pero lo que verdaderamente 
cuenta es el voto. Se refirió a la no difundida por el Consejo 
Mexicano de Negocios, de la que, dijo, "no hubo ningún reclamo de 
mi parte ni de mi equipo”, por lo que aseguró que tiene “muy buena 
relación” con los empresarios y señaló que existe un contraste muy 
fuerte entre los números de las encuestas y lo que realmente siente 
la gente. (SDP Noticias) (Radio Fórmula)  

 
Jura AMLO cumplir promesas por la memoria de Colosio 

Andrés Manuel López Obrador se refirió al malogrado ex 
candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio y 
aseguró que cumplirá sus compromisos de campaña. "Juro 
ante la memoria de Luis Donaldo Colosio que voy a 
responderle al pueblo de Sonora", expresó al lanzar el 
juramento ante los trabajadores que perdieron la vida en la 
huelga de Cananea y los indígenas Yaquis que fueron 
asesinados y reprimidos. El tabasqueño prometió acabar 
con los líderes sindicales corruptos y los sindicatos charros. 
Aseguró que, de ganar la contienda electoral, el país tendrá 
una democracia auténtica por primera vez en siglos. Dijo 

que “ya no se privilegiará a firmas extranjeras que venden cara la energía": y prometió que no habrá más 
cierre de plantas de CFE. (El Universal on line) (El Financiero on line) (La Jornada) (Leonardo Curzio en 
Fórmula) (24 Horas) (El Universal Gráfico) (El Financiero) (SDP Noticias) (La Jornada)  
 
 Es curioso, pero AMLO parece tenerle demasiado respeto -si no es que miedo- a Carlos Romero 

Deschamps. Nomás no hay manera de que el candidato presidencial se atreva a tocar con el pétalo de 
una crítica, ya no digamos de una posible investigación por corrupción, al líder del sindicato 
petrolero. Ahora que salió lo de la petromansión en Acapulco, López Obrador se cuidó muy bien de no 
enfocar baterías contra el polémico dirigente sindical. Simplemente dijo que en su eventual gobierno 
no habrá líderes charros, cosa que seguramente provocó una ligera sonrisa a Napoleón Gómez Urrutia 
hasta Canadá. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
Fustiga Anaya a EPN por no "levantar la voz a Trump" 

El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya lamentó que el gobierno 
del presidente Peña Nieto “no se atreva a levantarle la voz a Donald 
Trump”, por lo que hace al separar a las familias de los migrantes, “algo 
que no tiene nombre”, dijo. "Quiero levantar una enérgica protesta en 
contra del gobierno de Donald Trump, por esta atrocidad de estar 
separando a las familias mexicanas. Le decimos: Eso no lo vamos a 
permitir. Nosotros sí levantamos la voz, y sí defenderemos el interés 
nacional”, aseguró al recordar que este gobierno invitó a Los Pinos a 

Trump, “cuando llevaba un año, insultándonos, agrediéndonos y vejándonos a los mexicanos”. (La Crónica on 
line) (La Crónica) (El Heraldo de México) (Leonardo Curzio en Fórmula) (Diario de México)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69656230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69651441
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69660528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69660406
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668991
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018004386nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018004386nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668723
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69667722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665638
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665632
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665463
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018004412nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69667929
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GOBIERNO FEDERAL 

 
Brindará Segob seguridad a candidatos 

Las fuerzas federales se encargarán de brindar protección a todos 
los candidatos a algún puesto de elección popular, sin importar 
que lo hayan pedido o no, manifestó el titular de la Segob Alfonso 
Navarrete Prida, quien apuntó: "Se brindará seguridad, aunque no 
lo hayan solicitado, a candidatos, en el  marco de sus atribuciones 
constitucionales, en especial a los aspirantes a la Presidencia". (24 
Horas) (Notimex) (El Universal) (El Financiero) (Radio Fórmula) (El 
Sol de México) (El Heraldo de México) (SDP Noticias) (Milenio 
Noticias) (Telefórmula Noticias)  
   

 Navarrete Prida informó que todo candidato que participe en la contienda tendrá protección a través de 
la Comisión Nacional de Seguridad. Hay quienes dicen que no sólo se trata de vigilar, sino de capturar 
y encarcelar a los responsables. Porque la impunidad también juega. Sólo hay que preguntarnos: 
¿cuántos de los casos de los 120 políticos asesinados están resueltos? La respuesta es tenebrosa: 
ninguno. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Votos para Zavala serán nulos: TEPJF 

 Al resolver el recurso promovido por el PAN en contra 
del acuerdo del INE que determinó considerar que 
todos los votos que se emitieran en favor de la ex 
aspirante presidencial sin partido Margarita 
Zavala deberían considerarse como "para candidatos 
no registrados", el TEPJF revocó dicho acuerdo, 
y determinó que estos sufragios deberán contabilizarse 
como nulos. Así, fue avalado el proyecto de la 
presidenta del tribunal Janine Otálora, quien consideró 
que se trata de una situación excepcional en la cual 
una aspirante independiente a la Presidencia que 
acreditó los requisitos declinó a la mitad de la 
campaña, por lo que ni el INE ni el TEPJF pudieron 

haberlo previsto. (La Jornada) (Notimex) (Posta) (Formato 21) (Noticias en Claro) (El Heraldo de México) 
(Reforma on line) (Urna tras otra)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69667880
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666303
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665708
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018000469nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018000469nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018000052nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69669251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668973
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668461
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018003421nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018001114nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69665261
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_19062018/19062018000277nc.mp4
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LAS ENCUESTAS 

 
Avanza Morena; Frente con empates 

A menos de dos semanas de las elecciones, Morena, el partido de 
Andrés Manuel López Obrador, encabeza las preferencias para Los 
Pinos y en cuatro de nueve gubernaturas. Mientras que la coalición 
Por México al Frente es puntera en una entidad y se encuentra en 
empate técnico en otras tres. En el caso del PRI, las encuestas solo le 
dan empate en un estado. De acuerdo con las proyecciones de 
medios de comunicación, organizaciones empresariales y firmas 
dedicadas a la elaboración de sondeos, AMLO conserva el primer 
lugar en las preferencias electorales con una amplia ventaja sobre sus 

adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade. (Mx.Político)  
 
Abre Meade distancia y se coloca en segundo lugar 

 El candidato de la coalición Todos Por México José Antonio Meade se 
posiciona como segundo lugar en la intención del voto y acorta la 
distancia a sólo ocho puntos del abanderado puntero Andrés Manuel 
López Obrador, de Juntos Haremos Historia; mientras que Ricardo 
Anaya, del Frente, se mantiene en el tercer sitio. De acuerdo con la 
encuesta más reciente de la empresa Conteo SC, a la pregunta: "Si hoy 
fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál 
partido/candidato votaría usted?", en la preferencia bruta, 36% de los 
encuestados respondió que por AMLO, mientras que 28% optó por 
Meade para ocupar la silla presidencial. (La Razón)  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Incertidumbre con AMLO: Jacobson 

En entrevista para el diario estadounidense The New Yorker, la ex 
embajadora de EU en México Roberta Jacobson, dijo que Andrés 
Manuel López Obrador comparte rasgos populistas con el 
presidente de EU Donald Trump, pero no hay certeza de qué 
puede esperarse de él si triunfa en la próxima elección 
presidencial. También reveló un encuentro con AMLO luego de su 
llegada a la CDMX en 2016, tras el cual dijo no haber podido 
discernir qué cosa esperar si triunfa en la elección mexicana. La ex 
diplomática dijo que López Obrador habló de manera amigable y 
segura, pero evadiendo sus preguntas y hablando vagamente de 
sus políticas públicas. (Reforma on line) (Yahoo Noticias)  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69659098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69668183
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69653209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69666909
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Advierte gobierno de EPN a EU sobre riesgos de AMLO 
El temor sobre los riesgos de un eventual triunfo electoral del candidato 
presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador traspasaron las 
fronteras, de acuerdo con el semanario The New Yorker, en el que el 
periodista Jon Lee Anderson refiere que funcionarios del gobierno del 
presidente Peña Nieto advirtieron a sus contrapartes de EU que la 
postura ofensiva de Donald Trump hacia los mexicanos beneficiaría al 
morenista y que su llegada a la presidencia de México podría implicar 
una "amenaza de seguridad nacional" para el vecino del norte. (ADN 
Político) (Polemón)  
 

 
Califica WP a AMLO como el “Trump mexicano” 

El diario estadounidense The Washington Post sostuvo que Andrés 
Manuel López Obrador tiene mucho parecido con Donald Trump y 
sostuvo que su eventual triunfo en las elecciones presidenciales del 1 
de julio significará “más problemas en ambos lados de la frontera”. El 
diario estadunidense sostiene que el tipo de políticas y planteamientos 
de AMLO es muy similar a los de Trump, aunque advirtió que ello no 
quiere decir que se llevarían bien. “Si López Obrador gana el voto del 
1 de julio, las relaciones bilaterales, ya envenenadas por Trump, 
probablemente se convertirán todavía más tóxicas”, alertó el rotativo. 

(El Heraldo de México on line) (ADN Político) (Milenio Noticias) (Nación 321) (El Financiero on line) (Yahoo 
Noticias) (La Crónica on line) (Reforma on line) (El Financiero) (Eje Central) (Diario de México) (El Financiero)  
 
 Por su papel dentro de los tomadores de decisiones, fue sorprendente el editorial que le dedicó este 

lunes a López Obrador, inusualmente crítico y asumiendo como suficientemente creíbles los nexos de 
varios de sus más cercanos colaboradores con los gobiernos de Cuba y Venezuela. El editorial no es 
una reflexión sobre México, sino una llamada de atención al gobierno de Donald Trump. Raymundo 
Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa estadunidense publica hoy en su portada que el presidente Donald Trump se mostró desafiante el 
lunes contra una creciente reacción contra la política de inmigración de "cero tolerancia" de su gobierno que 
separa a al menos 2,000 niños de sus padres que cruzan la frontera sur, y continúa culpando falsamente a los 
demócratas de las acciones de línea dura. 
 
Financial Times informó que Donald Trump ha acusado a Angela Merkel de permitir que los inmigrantes 
"violentamente" cambien la cultura de Alemania, arremetiendo contra la atribulada canciller, incluso mientras 
enfrenta el clamor internacional por separar a los niños de los padres inmigrantes en la frontera con Estados 
Unidos. 
 
En la prensa europea, el diario El País destacó que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido 
no arriesgar. Después de varios días de "reflexión", con sus compañeros de partido de los nervios y una 
carretera hacia Madrid con más curvas de las soñadas, el líder del PP gallego ha anunciado este lunes que no 
piensa dar la batalla para suceder a Mariano Rajoy. 
 
Mientras que Le Monde comenta que las negociaciones entre Grecia y Macedonia sobre el nombre de este 
último, que debería pasar a llamarse "Macedonia del Norte", han causado más tinta en los últimos días en 
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Atenas que el final programado del tercer plan de ayuda al país. El Eurogrupo debe establecer los últimos 
términos el jueves 21 de junio en Luxemburgo. 
 
En Brasil, O Globo enfatiza que el bajo nivel de los depósitos, que ayudó a elevar la tarifa de energía en los 
últimos años, continuará pesando en el bolsillo del brasileño. Los expertos estiman que la bandera roja, 
adoptada este mes y que encarece la cuenta de luz, debe permanecer hasta octubre, con posibilidad de ser 
extendida hasta diciembre, si las lluvias no son suficientes para regularizar el nivel de las hidroeléctricas. 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Feminicidios 
El feminicidio es un delito que ha ido en aumento en el país. Agrupaciones demandan la atención a este ilícito, 
que daña a una de las estructuras básica de la sociedad: la familia. La atención a los casos de feminicidio es 
deficiente, el grado de impunidad es alto y los familiares de las víctimas manifiestan que no son escuchados 
por las autoridades. Activistas que crearon un mapa interactivo del feminicidio en México y una página 
electrónica que difunde las fotos de los feminicidas prófugos, promueven el primer encuentro nacional de 
familiares de las víctimas. (Intélite (Ver documento), 2, 01:10, 12/06/2018) 
 
Suman 465 agresiones a políticos: Etellekt 
Según datos de la consultora Etellekt, la violencia en contra de políticos y aspirantes a puestos de elección 
popular, desde el inicio del proceso electoral, suma 120 asesinatos y más de 465 agresiones. La región del 
Pacifico concentra 50% de los crímenes, destacando los estados de Guerrero y Oaxaca. "Lo que pasa en el 
Pacífico es muy delicado, empezó a crecer la demanda y oferta de cocaína y desde hace unos años ocurrió lo 
de Michoacán con las autodefensas y empezó a entrar mucha cocaína de Sudamérica", manifestó Rubén 
Salazar, director general de la Consultora.  (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
19/06/2018) 
 
Desmiente Semarnat privatización del agua 
Un mensaje que circuló en Facebook y Twitter advertía que mientras los mexicanos celebraban el triunfo de la 
selección nacional, el presidente Enrique Peña Nieto autorizó a particulares la explotación de las cuencas que 
contienen 55 por ciento de las aguas superficiales del territorio. La Conagua afirmó que los 10 decretos de 
reserva de agua que entraron en vigor el 7 de junio pasado tienen el objetivo de que 295 de las 757 cuencas 
del país conserven sus ecosistemas en las condiciones actuales, para garantizar la preservación del medio 
ambiente y la disponibilidad de ese líquido para las futuras generaciones. Rechazó que lo anterior sea una 
privatización del recurso, como han señalado organizaciones civiles.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 19/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Duda razonable 
El cambio de política implementado por la 
administración de Donald Trump respecto a cómo 
tratar a los niños que llegan con sus padres y 
pasan la frontera sin documentos es ya un 
escándalo político en Estados Unidos. Ocupa 

primeras planas, discusiones con los voceros de la 
Casa Blanca, la indignación de editoriales, quejas 
de organizaciones de derechos humanos, 
empresarios y políticos, y otros personajes públicos 
que apoyan a Trump han mostrado su molestia con 
la nueva política. Nada de esto ha cambiado el 
parecer del presidente y su equipo. La política de 
tolerancia cero no cambiará, nos dicen. El gobierno 
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más poderoso del orbe ha vuelto rehenes a los 
niños. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 19/06/2018) 
 

Tercer Grado 
Desapegado de la corrección política, de 
escándalo en escándalo y bajo el acecho de 
investigaciones judiciales, parecía que Trump no 
llegaría al final de su mandato. Por meses, la 
posibilidad de un impeachment fue tema 
recurrente, sobre todo en los medios más críticos 
hacia el presidente. Hoy, pese a los escasos 
cambios sustantivos, la sensación de su caída se 
ha ido. Trump sigue siendo el mismo, la separación 
de menores inmigrantes de sus familias es el 
escándalo del momento y las investigaciones 
siguen su curso: Paul Manafort, su ex coordinador 
de campaña, ya está en la cárcel y Michael Cohen, 
su abogado personal, podría tener el mismo 
destino. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 19/06/2018) 
 

En Tercera Persona 
El gobierno federal anunció el pasado 12 de marzo 
la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, 
alias La Rana, presuntamente involucrado en la 
desaparición de 43 estudiantes de la normal rural 
de Ayotzinapa. La Rana es mencionado por un 
grupo de supuestos cómplices -El Jona, El Pao, El 
Chereje- como uno de los miembros del grupo 
criminal Guerreros Unidos que el 26 de septiembre 
de 2014 secuestró, torturó, ejecutó y quemó a los 
normalistas. De acuerdo con un informe dado a 
conocer ayer por la CNDH "no se encontró ningún 
elemento probatorio que indicara que Erick Uriel 
Sandoval Rodríguez era la persona a la que los 
presuntos autores materiales de la desaparición de 
los normalistas habían referido como copartícipe 
de los hechos". Los jueces liberan a los presuntos 
responsables del caso, y la CNDH acusa, en 
cambio, de tener preso a un inocente. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 
19/06/2018) 
 

Trascendió 
Que el gobierno de Ciudad de México, que 
encabeza Ramón Amieva, prepara una embestida 
contra las bandas de, dice él, narcomenudistas que 

empezaron con la batalla por el control de la venta 
de droga, ilustrada con el episodio del domingo 
pasado, con dos cuerpos desmembrados 
abandonados en la avenida Insurgentes. Al menos 
hay 50 puntos ya ubicados por el gobierno donde 
entrará con sus mejores equipos de seguridad 
pública y policía de investigación, específicamente 
en las delegaciones Tláhuac y Cuauhtémoc. La 
duda sigue siendo de que si el tema es 
narcomenudeo, por qué la mitad de la policía 
capitalina fue emplazada a esa guerra. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 19/06/2018) 
 

Templo Mayor 
Ante el retraso de la construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca, los responsables de las 
obras en la Ciudad de México ya dijeron: "A 
nosotros no nos vean". Hace unos días, la SCT 
como que quiso echarle la bolita al gobierno 
capitalino porque la megaobra no será concluida a 
tiempo. Sin embargo, según dicen expertos, en 
realidad los atrasos son atribuibles a la 
dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza. 
Se cambió el trazo original para la entrada del tren 
hacia la estación del Metro Observatorio, 
pasándolo a las barrancas en lugar de mantenerlo 
sobre la Avenida Vasco de Quiroga. Y eso 
provocó, obviamente, que se tuviera que replantear 
el método de construcción. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 19/06/2018) 
 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Como que el debate sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) se enfría, luego 
que el candidato puntero en las elecciones del 1 de 
julio, Andrés Manuel López Obrador, ha matizado 
su oposición. Y qué bueno, pues el gremio 
aeronáutico lo ve como un proyecto concreto. Así 
está en su agenda de 2019 a 2024. De acuerdo 
con la Cámara Nacional de Aerotransportes 
(Canaero), que preside Sergio Allard, para 2024 se 
movilizarán 139 millones de pasajeros, casi 50 
millones más que en 2017. Se espera un 
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movimiento de carga en servicio regular de 994 mil 
toneladas, 251 mil más que el año pasado. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.19, 19/06/2018) 
 

Empresa 
El año pasado, a promoción del Consejo 
Coordinador Empresarial en la coyuntura de una 
larga lista de complicidades de empresas privadas 
en actos de rapacidad de gobiernos estatales y aún 
el federal, se lanzó a los cuatro vientos un Código 
de Integridad y Ética Empresarial que hasta hoy ha 
resultado letra muerta. En semanas recientes, para 
no ir lejos, se mostró el desdén de las grandes 
empresas a los capítulos cuarto y quinto: 
"Transparencia en la prohibición de aportaciones 
con fines políticos" y "Libertad en la participación 
política de los trabajadores". (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
19/06/2018) 
 
 

Dinero 
A quien se atribuye el mérito de conducir a BBVA 
Bancomer a su posición número uno en México, 
Luis Robles Miaja, dejará su cargo de presidente 
del consejo de administración. Será propuesto 
como sustituto Jaime Serra Puche. En un 
comunicado, el grupo bancario dijo que Robles 
Miaja optará por la jubilación voluntaria tras 25 
años de servicio a partir del 30 de septiembre y en 
su lugar será designado Serra Puche, miembro del 
consejo desde 2007. Éste ocupó la Secretaría de 
Comercio en el gabinete de Carlos Salinas de 
Gortari, de 1988 a 1994; Ernesto Zedillo lo nombró 
secretario de Hacienda en diciembre de 1994. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 19/06/2018) 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Combatiremos el narco en la CDMX: Amieva 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, reconoció que en la CDMX existen dos grupos dedicados al 
narcomenudeo que disputan el territorio, principalmente ubicados en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, 
Milpa Alta, Iztapalapa y Cuauhtémoc, sin embargo, adelantó que se cuenta con un esquema de combate 
frontal para contrarrestarlos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 19/06/2018) 
 
Debe México denunciar violaciones a DH de EU 
En el contexto de la situación que viven las familias migrantes con su separación al momento de su detención 
en EU, México debería encabezar un frente con Centroamérica para denunciar a Washington por violar sus 
derechos humanos ante los organismos internacionales, consideró la experta en migración Eunice Rendón, 
coordinadora de la Agencia Migrante. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
19/06/2018) 
 
Descarta INVI tinte político en apoyo a damnificados 
Raymundo Collins, director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), señaló que a 
nueves meses del 19s los créditos otorgados se han brindado sin tintes políticos ni preferencias, atendiendo 
de la misma manera a damnificado en alto grado de vulnerabilidad y aquellos con mejores condiciones 
económicas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 19/06/2018) 
 
Busca Playa del Carmen ser destino sustentable 
Beatriz Barreal Danel, directora de Riviera Maya Sustentable, indicó que el objetivo de Playa del Carmen será 
la obtención de la certificación bronce de EarthCheck, antes del término de 2018, que la acreditaría como un 
destino sostenible y sustentable.  La distinción permitiría posicionarnos como un segmento de mercado de alto 
poder adquisitivo que cuida su entorno, agregó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 19/06/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Asistirá EPN a toma de protesta de Duque 
El presidente Enrique Peña Nieto asistirá el 7 de agosto a la toma de posesión del nuevo presidente 
colombiano, Iván Duque Márquez, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país. 
Luego de haberlo felicitado vía Twitter, el mandatario mexicano se comunicó por teléfono con el candidato del 
Centro Democrático y le reiteró que México y Colombia han construido una relación de sólido diálogo político y 
cooperación. La próxima reunión cumbre de los países de la AP (México, Colombia, Chile y Perú) se realizará 
en suelo mexicano en julio. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/06/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/06/2018) 
 
Inaugura Peña Nieto muestra del Vaticano 
En una de las pocas actividades artísticas a las que ha asistido durante su sexenio, el presidente 
Enrique Peña Nieto inauguró en el Antiguo Colegio de San Ildefonso la exposición Vaticano: De San Pedro a 
Francisco, que trae por primera vez a México tesoros artísticos de la Santa Sede, como piezas de Rafael 
Sanzio, Tiziano Veceliio y Gian Lorenzo Bernini. El presidente dijo que esta exposición que incluye 180 piezas 
provenientes del Vaticano y museos del país se enmarca en los 25 años del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre México y la Santa Sede. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/06/2018) 
 
Piden informe sobre despido en ASF 
Senadores del PAN demandaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) envíe a la Comisión 
Permanente un informe que explique las razones por las cuales Muna Dora Buchahin fue removida de su 
cargo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La funcionaria expuso públicamente los esquemas de 
desvío de recursos conocidos como la estafa maestra, en los cuales demostró cómo diversas dependencias 
federales desaparecieron más de 7 mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña 
Nieto.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/06/2018) 
 
Ascienden pasivos en Senado a 57.2 mdp 
En sólo dos años, los empleados despedidos del Senado incrementaron las demandas en contra de la 
institución, pues tan sólo los técnicos especializados demandan ahora a esta Cámara indemnizaciones por 10 
millones 901 mil 523 pesos, cuando en 2016 los despedidos exigían un monto de cinco millones 740 mil 172 
pesos; es decir, hoy ese pasivo contingente aumentó 90%. De acuerdo con los estados financieros 
del Senado, el pasivo contingente hacia el 31 de marzo de este año se ubicó en 57 millones 200 mil 738 
pesos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 19/06/2018) 
 
Congelan mejora en sistema de justicia penal 
La polarización entre las fuerzas políticas del Senado congeló desde hace un año el proceso para evaluar si la 
portación de armas y el robo de combustible deben considerarse delitos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio entró en vigor el 18 de junio de 2016, sin embargo, 
el Senado convocó a expertos y autoridades federales y estatales para revisar los ajustes necesarios. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 19/06/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a jefe de sicarios del CJNG 
Juan Francisco Aguilar, "Juan Pistolas", y Sergio Alan Caro, miembros y capacitadores del CJNG, fueron 
detenidos por elementos de la PGR y Marina; aseguran que su captura afecta significativamente la 
distribución de drogas y armas en la zona metropolitana de Guadalajara y la red de comunicaciones del 
Cartel. Aguilar es jefe de un grupo de sicarios y se encargaba de reclutar a hombres y proporcionarles 
adiestramiento. (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 16:46, 18/06/2018), (Milenio Noticias Tarde 2da / 
15:00 a 17:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Luis Carlos Ortíz / Grupo Milenio / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, 16:04, 18/06/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 16:20, 18/06/2018), (Notimex / Distrito 
Federal / Internet, 1, 15:24, 18/06/2018), (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, 15:04, 
18/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 19/06/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.14, 19/06/2018) 
 
Se declara "víctima" ex fiscal de Veracruz 
Durante su primera audiencia, el ex fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, negó haber cometido el delito de 
desaparición forzada y se definió como una "víctima". Recriminó a las autoridades que hayan vulnerado su 
presunción de inocencia. Su abogado defensor, Arturo Nicolás Baltazar, criticó al gobernador Miguel Ángel 
Yunes, quien señala como culpable de desaparición forzada a Bravo Contreras, por lo que pidió “tratarlo con 
respeto". (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:20, 18/06/2018), (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, 15:07, 18/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
19/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/06/2018) 
 
Investigan a marinos por desaparición forzada 
La Semar inició una investigación contra el personal que se encontraba en las Bases de Operaciones de la 
Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León por su probable participación en la desaparición forzada de 23 
personas entre los meses de febrero y mayo. La dependencia indicó que la investigación forma parte de las 
medidas cautelares emitidas por la CNDH. (Milenio Noticias Tarde 1ra / 13:00 a 15:00 / C-120 (IZZI) / Paga / 
Lunes a viernes / Tania Díaz / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:03, 
18/06/2018), (Milenio Noticias Tarde 2da / 15:00 a 17:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Luis Carlos 
Ortíz / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 16:07, 18/06/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 19/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 19/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/06/2018) 
 
Atacan a candidato del PRI en Michoacán 
El candidato priista a presidente municipal de Santiago Tangamandapio, Miguel Amezcua Manzo, fue 
agredido a balazos por un grupo armado. Amezcua resultó ileso tras el ataque de una presunta célula 
criminal, que en varias ocasiones disparó en su contra cuando viajaba en su camioneta. El secretario de 
Gobierno de Michoacán, Pascual Sigala Páez, dijo que se inició "la carpeta de investigación correspondiente 
y, a través de la Mesa de Gobernabilidad para el Proceso Electoral, brindar también toda la atención a este 
hecho que condenamos". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
19/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/06/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 19/06/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Amenaza Trump con más aranceles a China 
Luego de que el viernes EU fijara aranceles a productos chinos por 50 mil millones de dólares, ayer el 
presidente Trump anunció 200 mil millones más. El mandatario dijo que es en represalia a la respuesta de 
Beijing de sancionar productos estadounidenses por 34 mil millones de dólares. La Oficina del Representante 
Comercial de EU identificará los productos. Tras el proceso legal, si China no cambia sus prácticas, "entrarán 
en vigor", advirtió Trump. China anunció que responderá "de manera firme". (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 19/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 19/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 19/06/2018) 
 
Alista Banxico un aumento de tasa 
El Banco de México (Banxico), junto con el banco central de Filipinas, serán los únicos que subirían su tasa de 
referencia, según las expectativas del mercado. "Estimamos que Banxico elevará su tasa de interés objetivo a 
7.75 por ciento desde 7,50 por ciento, además que mantendrá una postura de elevada cautela, 
particularmente con respecto al balance de riesgos para la inflación", señalaron analistas de Santander. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 19/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
19/06/2018) 
 
Exporta México 14% más de carne de res 
Las exportaciones mexicanas de carne de bovino crecieron 13.9 por ciento anual en mayo de este año, a 
532.9 millones de dólares, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. "México es 
un importante exportador de carne de res, principalmente a Estados Unidos, que es el principal importador del 
mundo y por la cercanía que tenemos con ellos es un mercado estratégico para nosotros", explicó Juan 
Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 19/06/2018) 
 
Incertidumbre no frena inversiones: EY 
De acuerdo con la decimoctava edición del Barómetro de Confianza del Capital, de Ernst & Young (EY), ni la 
incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN, la guerra comercial o las elecciones presidenciales del 
próximo 1 de julio afectarán las decisiones de inversión de las empresas mexicanas, al menos en los próximos 
12 meses. El 76 por ciento de los ejecutivos mexicanos esperan llevar a cabo fusiones y adquisiciones en los 
próximos meses, según el informe. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
19/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Detienen a presidente de Audi por diéselgate 
El presidente ejecutivo de Audi, Rupert Stadler, fue detenido, convirtiéndose en el directivo de mayor rango en 
ser arrestado por el escándalo de emisiones de gases del fabricante alemán de vehículos. La fiscalía de 
Múnich indicó que Stadler fue detenido porque los investigadores veían riesgo de destrucción de pruebas, 
sumiendo de nuevo a Volkswagen en una crisis de liderazgo. VW admitió en septiembre del 2015 que usaba 
un software ilegal para alterar las pruebas de emisiones de motores diésel en EU. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 19/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
19/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/06/2018) 
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Serra Puche, nuevo presidente de Bancomer 
Jaime Serra Puche, primer secretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo y titular de la 
entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue 
propuesto por el consejo de administración del grupo financiero BBVA Bancomer como su nuevo presidente, 
en sustitución de Luis Robles Miaja. "Tras la aprobación de los órganos corporativos correspondientes, será 
designado Jaime Serra Puche, consejero del banco desde 2007, para asumir la presidencia del mismo", 
explicó el corporativo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/06/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/06/2018) 
 
Cancelan arresto de director de JP Morgan 
La orden de arresto contra Eduardo Cepeda, director general de JP Morgan, fue cancelada, informó la 
institución financiera en un breve comunicado. El pasado 12 de junio, un juez de Acapulco, Guerrero, giró una 
orden de aprehensión en contra de Eduardo Cepeda Fernández. La causa fue un crédito de 87 millones de 
dólares que su firma otorgó en 2007 al empresario Elías Sacal, de acuerdo con John Philip Murray, jefe de 
Marketing de América Latina de la institución financiera. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 19/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Detecta CNDH nuevo error en caso Iguala 
La CNDH señaló que las autoridades cometieron un error en la detención de Erick Uriel Sandoval, identificado 
como La Rana, por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa, debido a que sus características no coinciden con las del integrante de la organización criminal de 
Guerreros Unidos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/06/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 19/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/06/2018) 
 
Excluyen a la transexualidad como enfermedad mental 
En la actualización de su lista de trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó a la transexualidad, considerada ahora como una 
"condición relativa a la salud sexual" y denominada una "incongruencia de género". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/06/2018) 
 
Abre UNAM sedes en EU, Alemania y Sudáfrica 
La UNAM anunció la apertura de tres nuevos Centros de Estudios Mexicanos (CEM) en EU, Alemania y 
Sudáfrica, con lo que llegaron a 14 en el extranjero. Entre los objetivos se busca aumentar el intercambio de 
estudiantes y académicos, incrementar los proyectos de investigación conjunta, entre otros. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 19/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 19/06/2018) 
 
Prevén tormentas muy fuertes en 6 estados 
De acuerdo a los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Veracruz, Guanajuato y Chiapas esperan tormentas muy fuertes para el día de hoy debido a la 
presencia de la onda tropical número cuatro que recorrerá el occidente del territorio y la onda tropical cinco 
localizada en el Golfo de Tehuantepec, aunado a un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste del 
país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/06/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/06/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Usan proteína de calostro contra enfermedades 
Científicos del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) estudia el empleo de una proteína 
presente en el calostro materno como base para una nueva generación de medicamentos contra parásitos e 
infecciones. El calostro brinda una protección valiosa frente a infecciones en los recién nacidos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 19/06/2018) 
 
Descubren panda con linaje desconocido 
Una publicación de la revista especializada Curran Biology dio cuenta del hallazgo de los restos de un panda 
gigante de 22 mil años de antigüedad localizados en la cueva Cizhutuo, en la provincia china de Guangxi, el 
cual, de acuerdo a las primeras pruebas de ADN realizadas por investigadores de la Academia de Ciencias de 
China, pertenece a un linaje hasta ahora desconocido. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 19/06/2018) 
 
Informarán sobre lluvias extremas e inundaciones 
Con el objetivo de prevenir a la ciudadanía ante lluvias extremas, inundaciones y zonas de riesgo en tiempo 
real mediante su cuenta de Twitter, especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM se apoyará en el uso 
de más de 40 estaciones de monitoreo del Observatorio Hidrológico. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 19/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentarán obra inédita de Saramago 
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a realizare del 24 de noviembre al 2 de 
diciembre de este año, se presentará una obra inédita del Premio Nobel de Literatura, José Saramago. En la 
presente edición, la delegación de Portugal como invitado especial contará con la presencia de 40 escritores. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 19/06/2018) 
 
Muestran el lujo del México virreinal 
A través de la exposición Del goce privado al deleite público. Colección Ramón Alcázar, compuesta por 319 
piezas entre joyería, mobiliario, porcelana, textiles y numismática de los siglos XVI al XIX, el Museo Nacional 
de Historia Castillo de Chapultepec mostrará parte del lujo y arte suntuarios del México virreinal. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 19/06/2018) 
 
Llega a México el Te Deum, de Mendelssohn 
En un concierto que ofrecerá el próximo 22 de junio, bajo el programa titulado Con Spezzati, el español Carlos 
Aransay debutará como nuevo director del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, evento donde se llevará a 
cabo el estreno en México del Te Deum, de Félix Mendelssohn. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 19/06/2018) 
 
Alberga la Fonoteca concierto de Jazz 
El trio de jazz de Pável Loaría, confirmado por el contrabajo, batería y saxofón barítono de Martín Urquidi, 
Joshua Pardiño y Pavel Loaría, bridará un concierto en la sala Murray Schajer de la Fonoteca Nacional, en 
punto de las 19:00 horas del día de hoy, con entrada libre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 19/06/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Construirá León nuevo estadio 
El club León presentó su proyecto llamado Un Lugar para Crecer, donde edificará su nuevo estadio. Con un 
valor de 280 mdp, el inmueble que será construido por el despacho que edificó el AT&T Stadium contará, 
entre otros, con un palco privado de negocios, aforo inicial de 35 mil personas y un salón de fiestas con vista 
al estadio. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 19/06/2018), (Diario de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/06/2018) 
 
Gana México 7 oros en Grecia 
En su participación en la Serie Mundial de Syros Island, en Grecia, la Selección Mexicana de natación 
artística, encabezada por la pareja olímpica formada por Nuria Diosdado y Karem Achach, se adjudicó siete 
oros al superar a los representativos franceses en las competencias en dueto libre y combo por equipos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 19/06/2018) 
 
Buscaría el Barcelona al Chucky 
Luego de sus actuaciones con el PSV y la Selección Mexicana, el jugador Hirving Lozano sería pretendido por 
el club Barcelona, equipo que le sigue los pasos a través de su visor Bojan Krkic, quien resaltó las cualidades 
del mexicano como su velocidad, remate, atrevimiento, calidad, sacrificio y capacidad de adaptación. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 19/06/2018) 
 
Luchará México por el primer lugar en los JCC 
Apoyados en un delegación de 634 atletas que cuentan con experiencia y juventud, Carlos Padilla Becerra, 
presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), señaló que buscarán culminar en el primer lugar en el 
cuadro de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Barranquilla 2018. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 19/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 19/06/2018) 
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