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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales dan cobertura a posicionamiento del Gobierno mexicano ante decisión de la administración 
de Donald Trump de separar a miles de niños migrantes de sus padres y encarcelarlos. Canciller Luis 
Videgaray Caso, en conferencia de prensa, condenó política migratoria de EU, precisando que constituye una 
política “cruel e inhumana”, por lo que el gobierno mexicano exhortó al magnate a reconsiderarla. 
 
En temas internacionales destaca que Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, así lo anunció la representante estadounidense Nikki Haley, quien calicó a esa instancia como un "nido 
de motivaciones políticas". Agregó que tomaron este paso porque su  compromiso no les permite seguir 
siendo parte de una organización hipócrita y centrada en sí misma que hace una burla de los derechos 
humanos. 
 
Narrativa informativa persiste agenda de seguridad luego que Procuraduría General de la República confirmó 
detención de Emilio Alexandro Pinedo Arias, alias “El Sobrino”, integrante del Cartel Jalisco Nueva 
Generación y probable responsable del ataque en contra ex fiscal general y ex secretario de Trabajo del 
Gobierno en Jalisco, Luis Carlos Nájera. “El Sobrino” es considerado por autoridades como operador 
encargado de la venta y distribución de estupefacientes y cigarrillos en la entidad, además de ser colaborador 
de “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. 
 
Además, otorga espacios a violencia en la CDMX tras balacera registrada en avenida Tláhuac, delegación 
Iztapalapa, cuyo saldo, hasta el momento, es de tres personas muertas y 24 detenidos. Tripulantes de dos 
vehículos fueron perseguidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desde la avenida 
Taxqueña en Coyoacán y en consecuencia se suscitó el enfrentamiento. 
 
Otro tema abordado es aprobación en Canadá de la legalización de la marihuana con fines recreativos, lo que 
abre el camino para su libre producción y consumo. De esta forma, primer ministro Justin Trudeau y su 
gabinete deberán establecer fecha en la que la medida comenzará a tener vigor. Canadá puso fin a la 
prohibición que pesaba sobre cannabis desde 1923. El uso medicinal estaba permitido desde 2001. Canadá 
es el primero de los países del Grupo de los Siete G7 en autorizar el libre consumo y producción de la 
marihuana recreativa; cinco años después que Uruguay se convirtiera en el primer país del mundo en dar este 
paso. 
 

 

EU trata como talibanes a los niños migrantes 

 

Presionan a Trump por niños 

 

México a EU: inhumana y cruel, acción migratoria 

 

Guerra comercial abre opciones para México 

 

Exigen en EU freno a separación de niños 

 

Sí hay nexos entre narcomenudeo y cárteles: Amieva 

 

Reclama México a EU su crueldad contra menores 
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Lo acusan de narco; antes paseó en moto con C. Sheinbaum 

 

Los sacerdotes arman plan de autoprotección 

 

Condena México política cruel e inhumana de Trump 

 

Trump: dénme para muro y esto termina 

 
México condena políticas inhumanas de Trump contra niños migrantes 
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MENCIONES 
 

 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Por enésima ocasión, el presidente de EU Donald Trump unifica criterios entre los candidatos presidenciales 
en México, esta vez por la inhumana decisión de separar a niños migrantes de sus padres y mantenerlos 
enjaulados en calidad de criminales. José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador 
coinciden en exigir al gobierno del presidente Peña Nieto su enérgica intervención ante tan brutal medida del 
mandatario estadounidense. Sin embargo, poco será lo que las autoridades mexicanas logren hacer al 
respecto, pese a la condena que de manera oficial lanzó ya el canciller Luis Videgaray. Lo “bueno” es que, de 
alcanzar la silla presidencial, el abanderado morenista López Obrador en repetidas ocasiones ha manifestado 
que él hará entrar en razón a Trump, pero primero, el tabasqueño deberá ganar la elección del 1 de julio, y 
todavía falta un pequeño tramo, ya que aunque considera que este arroz ya se coció, corre el riesgo de que 
se le queme. 
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LA NOTA 

 
Conmina CCE a votantes a no entregar un "cheque en blanco" 

El próximo 1 de julio es fundamental votar con responsabilidad, con la 
información suficiente para distinguir las mejores propuestas, pero la 
democracia no se acaba con las elecciones y "los ciudadanos no 
podemos dar un cheque en blanco", señaló el presidente del CCE Juan 
Pablo Castañón. Apuntó que la decisión de votar reflejará el tipo de 
país que se quiere construir a futuro, lo cual limitará o impulsará el 
potencial de crecimiento y el bienestar de las personas. (Notimex) (24 
Horas) (Milenio) (La Razón) (El Sol de México) (El Economista)  
 
 

 
CANDIDATOS 

 
Acusa AMLO que sus rivales son igual de corruptos 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que sus rivales en la contienda electoral, 
Ricardo Anaya y José Antonio Meade, son iguales y se 
pasaron la campaña en la PGR haciendo denuncias de 
corrupción.  El tabasqueño también exigió al presidente 
Peña tomar medidas extraordinarias y urgentes ante la 
medida del gobierno de Trump de separar a niños 
migrantes de sus padres y deportarlos. (El Universal on 
line) (Formato 21) (El Universal) (Reforma) (El Financiero) 
(El Sol de México) (La Prensa) (La Jornada) (La Crónica) 
(Formato 21) (El Economista on line) (Unomásuno) 

(Reporte Índigo) (Capital de México) (El Heraldo de México) (Televisa) (El Heraldo de México) (El Universal) 
(El Financiero) (El Economista on line) (El Universal on line) (Milenio)  
 
 AMLO ha fincado su carrera política en la denuncia de la corrupción. Pero cada vez que se hace 

pública una conducta deshonesta, un conflicto de interés o un abuso de alguno de sus colaboradores, 
lo defiende con vehemencia y lo llama víctima de infamias. Cuando investigan su actuar, Trump 
recurre a decirse objeto de una cacería de brujas. Andrés Manuel se presenta como blanco de un 
complot. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 A muchos seguidores de López Obrador les ofendió que el diario The Washington Post afirmara que el 
tabasqueño es el Donald Trump mexicano. Ha de ser porque las comparaciones son odiosas... cuando 
son ciertas. Y es que las Semejanzas entre uno y otro son cada vez más evidentes: les gusta torear 
sólo para su grada, no dudan en polarizar a la sociedad para su beneficio político y basan su discurso 
en verdades inventadas a su gusto. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 López Obrador se ha visto forzado a endurecer su discurso contra el Presidente, pero los matices de 
los últimos días no cambian la dirección de sus puentes transexenales para que Peña Nieto pueda 
dormir bien. Lo que ha planteado hasta ahora López Obrador es una continuidad sin ruptura, pero no 
puede verse que ese encapsulamiento podría ser mantenido una vez en el gobierno, de ganar la 
Presidencia. El discurso se puede mantener durante el periodo de transición para que sea terso, pero 
ni Peña Nieto ni su equipo deberían de sentirse tranquilos. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente 
personal” de El Financiero  
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Acusa Anaya a Trump de "nazista" 
"México no puede aceptar que el gobierno del presidente Donald 
Trump cometa una atrocidad al separar a los niños migrantes de 
sus padres; por el contrario, se debe denunciar ante los organismos 
multilaterales esta brutal acción, sólo comparable con el nazismo de 
la Segunda Guerra Mundial", consideró el candidato 
presidencial del PAN Ricardo Anaya, quien consideró que este tipo 
de acciones ponen en riesgo la relación entre ambos 
países. Reiteró que es hora de que el gobierno mexicano, por una 
vez en este sexenio, actúe con dignidad y con firmeza, pues debe 

poner absolutamente todos los medios para reunificar a las familias, para que los niños vuelvan a estar con 
sus mamás y sus papás. (La Jornada) (Formato 21) (Unomásuno) (Milenio) (Formato 21) (La Prensa) (La 
Jornada) (La Crónica on line) (La Crónica)  
 
Afirma Meade que su triunfo no debe sorprender 

El candidato del PRI a la Presidencia José Antonio Meade aseguró que 
no será una sorpresa que el próximo 1 de julio gane la elección, ya que 
ha trabajado para convencer a los mexicanos de que su proyecto es la 
mejor opción. "Que a nadie sorprenda cuando ganemos, porque hemos 
trabajado para hacerlo, hemos hecho campaña, hemos sudado la 
camiseta; porque hemos hecho más propuestas y porque tenemos al 
mejor ejército para ganar", dijo al destacar que los votos son de quien 
los trabaja y no de quien no ha hecho nada para ayudar a la gente. 
Meade pidió que la Unicef intervenga en la crisis humanitaria por los 
niños migrantes que están siendo separados de sus padres. (La Razón) 

(Formato 21) (El Universal) (Reforma) (El Financiero) (La Prensa) (La Jornada) (La Razón on line) (La Crónica 
on line) (El Universal on line) (Unomásuno) (La Crónica) (Reforma on line) (Reporte Índigo) (Capital de 
México)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Demanda, para obtener votos: Presidencia 

El vocero de Los Pinos Eduardo Sánchez consideró que la denuncia 
que interpuso la coalición "Por México al Frente" ante la PGR por 
presuntos actos de corrupción en la asignación del contrato de Etileno 
XXI a Braskem, filial de la empresa brasileña Odebrecht, sólo pretende 
obtener votos o captar la atención de los ciudadanos. "El contexto en el 
que está inscrita esta denuncia, es de una campaña política, la 
presenta una campaña, probablemente un candidato considere que 
bajo esas circunstancias puede obtener votos o captar la atención de 
los votantes", dijo el funcionario. (La Silla Rota) (Excélsior) (Posta) (Al 
Momento) (El Financiero on line) (Imagen Noticias) (Reforma) (El 

Universal) (Capital de México) (Excélsior Noticias) (Ya Cierra) (El Universal) (El Sol de México)  
 
 Eduardo Sánchez atribuyó sesgo electoral a la denuncia contra Meade, sin embargo, fue cuestionado 

por el presidente del PAN Damián Zepeda por emitir juicios antes de la investigación de la 
Procuraduría de Alberto Elías Beltrán. El otro comentario es que el gabinete recibió instrucciones de 
confrontar al equipo de Anaya Cortés por la denuncia en PGR del Frente en el caso del contrato de 
Etileno XXI a Braskem Idesa, filial de Odebrecht, contra el ex presidente Felipe Calderón, José Meade, 
Jordi Herrera, lan Malo Molina y Juan José Suárez Coppel por ser parte de un esquema criminal y red 
de corrupción. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
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LAS ENCUESTAS 
 
Está AMLO a dos por uno 

De acuerdo con la más reciente encuesta electoral realizada por la consultora De las 
Heras-Demotecnia, el candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador 
encabeza las preferencias con 50%, en segundo lugar se ubica el panista Ricardo 
Anaya con 25%, mientras que el abanderado tricolor José Antonio Meade se encuentra 
en tercer sitio con 19%. El estudio indica que en comparación con la medición realizada 
en mayo, AMLO descendió tres puntos al pasar de 53 a 50; Anaya subió un punto y 
pasó de 24 a 25; la intención de voto por José Antonio Meade creció dos puntos y de 17 
se colocó en 19 por ciento. (Etcétera) (Aristegui Noticias) (La Neta Noticias) (Mundo 

Ejecutivo) (Sin Embargo) (Economía Hoy) (SDP Noticias) (Unomásuno)  
 
 Hoy que estamos a diez días de las elecciones del domingo 1 de julio el panorama es el siguiente: 

López Obrador se mantiene a la cabeza de las encuestas con una más que cómoda ventaja promedio 
de 20 puntos sobre sus dos seguidores: José Antonio Meade, que afirma haber desplazado a Ricardo 
Anaya del segundo lugar y éste que se resiste. Es decir, la lucha está por el segundo lugar mientras 
López Obrador administra su ventaja y deja la impresión de que su arroz ya se coció, pero al mismo 
tiempo alerta a los suyos a no dejarse llevar por la confianza y salir a votar, mientras que Meade y 
Anaya buscan afianzarse en el segundo lugar, para lo que tienen nueve días, y desde allí buscar el 
voto útil para dar la pelea al puntero. Joaquín López Dóriga en “En privado” de Milenio  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Mantendrá México crecimiento: Cepal 

La economía mexicana mantendrá su fortaleza sin importar quién 
gane las elecciones presidenciales, por lo que se prevé que tenga 
un crecimiento de hasta 2.5% para el cierre del año, estimó Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, quien destacó que 
México cuenta con fortaleza en áreas como el comercio y la 
inversión extranjera. También rechazó que las expectativas de 
crecimiento económico del país cambiarán por la eventual llegada 
a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. (La Crónica) 
(La Jornada)   
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa estadunidense resaltó que los republicanos del Senado se movilizaron el martes para poner fin a la 
política del gobierno de separar a los niños de sus padres migrantes -y la creciente reacción política- mientras 
el presidente Trump se mantenía firme, advirtiendo que aquellos que cruzan la frontera ilegalmente "infestan a 
nuestro país". 
 
Financial Times destacó que la escalada en la lucha comercial entre EEUU y China está afectando 
gravemente al mercado de la soya, lo que lleva los precios muy por debajo del nivel en el que muchos 
agricultores estadounidenses pueden obtener ganancias. 
 
En Europa, el periódico El País informó que nunca se habían registrado tantos fallecimientos en España como 
los que avanzan los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2017 
fallecieron 423,643 residentes en España, la mayor cifra desde 1941, cuando arrancó la serie histórica, y un 
2.3% más que en 2016. 
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Desde Francia, Le Monde indicó que la canciller Angela Merkel y su ministro del Interior, Horst Seehofer, han 
trabajado durante seis meses en negociaciones laboriosas, y cuyos desacuerdos sobre la política migratoria 
del país ponen en peligro la existencia misma de la "gran coalición" establecida a mediados de marzo. 
 
O Globo publicó que en rechazo a la política de tolerancia cero de Donald Trump en el combate a la 
inmigración ilegal en Estados Unidos, este martes dos gobernadores republicanos se unieron a otros dos 
demócratas y cancelaron el envío de soldados de la Guardia Nacional al servicio de patrullaje de las fronteras. 
  
Abandona EU Consejo de DH de la ONU 
Tras calificar al principal órgano para la promoción y protección de los derechos fundamentales como una 
“organización hipócrita”, Nikki Haley, embajadora de EU ante la ONU, confirmó que su país abandonará el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización. La funcionaria indicó que se sigue “una campaña 
implacable y patológica” contra Israel tras la reciente investigación abierta por los recientes asesinatos 
ocurridos en Gaza. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 20/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 20/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 20/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018) 
 
Legaliza Canadá la mariguana recreativa 
El Senado de Canadá aprobó la ley que legaliza la posesión, cultivo y venta de mariguana en el país, por lo 
que se espera sea publicada y entre en vigor para el mes de septiembre. Con la medida, el gobierno de Justin 
Trudeau cumple con una de sus principales promesas de campaña y convierte a Canadá en el primer país 
miembro de los G-7 en legalizarla para cualquier fin. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 20/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 20/06/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 20/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 20/06/2018) 
 
Presionan a Trump por la separación de familias 
Un grupo de Gobernadores, fiscales generales, legisladores republicanos y empresarios se manifestaron en 
contra de la política de “Tolerancia Cero” implementada por el presidente Donald Trump, donde los niños 
terminan siendo separados de sus padres luego de su captura, debido a que se violentan sus derechos. En 
ese sentido, una veintena de fiscales generales firmaron un comunicado conjunto en el que criticaron la 
política “inhumana”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 20/06/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/06/2018) 
 
Impulsan unificar política migrante en Europa 
Angela Merkel y Emmanuel Macron, canciller alemana y el presidente francés, respectivamente, acordaron 
impulsar una reforma de la zona euro para afrontar los nuevos escenarios a nivel mundial, así como concretar 
los Mecanismos de Seguridad Europea como una medida de respaldo para enfrentar crisis y cooperar en las 
reformas migratorias. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 20/06/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 20/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.41, 20/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 20/06/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Caso Ayotzinapa 
La resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el sentido de reponer el 
procedimiento para el caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, al 
considerar insuficiente e imparcial la investigación que realizó la PGR en su momento, coloca de nueva 
cuenta el tema en la agenda pública. En una sentencia inédita en la historia del país, la coyuntura electoral 
hace propicio que el tema se politice, generando saldos negativos tanto para el Gobierno federal como para el 
PRI, además de mermar la credibilidad en las instituciones y en la procuración e impartición de justicia en 
nuestro país. (Intélite (Ver documento), 2, 00:23, 13/06/2018) 
 
Vacía crimen 5 pueblos en Guerrero 
El próximo 1 de julio, en cinco comunidades de Guerrero la democracia estará ausente. El desplazamiento 
forzado de familias, provocado por grupos del narco ha dejado a algunos pueblos en completo abandono. Tan 
sólo en abril pasado, 100 habitantes de Laguna de Hueyanalco, en San Miguel Totolapan, abandonaron su 
comunidad por la inseguridad y la violencia. El INE determinó no instalar casillas para votar en San Felipe del 
Ocote, en el municipio de Apaxtla de Castrejón; Tlanipatlán, en Teloloapan; Polixtepec, en Leonardo Bravo, y 
San Pedro Pezuapay La Gavia, de San Miguel Totolapan. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 20/06/2018) 
 
Cuesta 43 mil mdp inseguridad en transporte 
Los costos directos e indirectos de la inseguridad al sector del autotransporte de carga ascienden a 43 mil 664 
millones de pesos, de acuerdo con un análisis elaborado para la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga, de la firma Consultores internacionales. Dicho monto es mayor al que destina el Gobierno en materia 
de prevención y disuasión, de 38 mil 605 millones de pesos, a través de diversos programas, de acuerdo con 
la "Agenda estratégica ante el impacto de la inseguridad en el autotransporte de carga". (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Arsenal 
El canciller Luis Videgaray negociaba con el 
gobierno de Donald Trump un acuerdo llamado "Un 
Tercer País Seguro" para migrantes 
centroamericanos que solicitaran asilo en Estados 
Unidos. El acuerdo consistía en dar asilo en 
México a centroamericanos perseguidos, 
amenazados, azotados por la violencia que se vive 
en sus países de origen y que previamente 
hubiesen sido rechazados por los vecinos del 
norte. "Es una enorme concesión a los gringos. Lo 
quería aceptar, pero se dio cuenta de que no había 
condiciones y no se concretó", nos asegura Jorge 
Castañeda, otrora secretario de Relaciones 

Exteriores de México. Esta política ha dado como 
resultado la separación y el "enjaulamiento" de 
niños cuyos padres ingresaron ¡legalmente a 
Estados Unidos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 20/06/2018) 
 

Amarres 
El gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar 
que se retira del Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, con 
sede en Ginebra. Algunos de los lectores 
recordarán que dicho consejo es el que evalúa la 
situación de respeto o violación a los derechos 
humanos en todos los países miembros de la ONU. 
Hasta donde entiendo, a partir de principios de 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69558236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69690152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69690152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69693614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69693614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69694438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69694438


Tu nforma Matutino  

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

9 

abril, el gobierno de Trump empezó a aplicar una 
política llamada de "cero tolerancia" frente a lo que 
ellos llaman la migración ilegal. El dilema para 
México es evidente. No porque se trate en una 
gran mayoría de niños mexicanos separados de 
padres y madres mexicanos, aunque esa cifra 
puede aumentar, sino porque las consecuencias en 
materia de imagen, de deportación y de presión de 
EU son casi inimaginables. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
20/06/2018) 
 

Trascendió 
Que pocos quisieran estar en los zapatos de la 
secretaria de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Kirstjen Nielsen, el rostro de la política de 
tolerancia cero de Donald Trump contra la 
migración, pues debe empatar los exabruptos de 
su jefe con sus presuntos objetivos, hacer 
compatibles los excesos ordenados por la Casa 
Blanca y sus gustos culinarios. Anoche su último 
tuit decía a la letra que trabajará de forma 
incansable hasta que el "roto sistema migratorio 
sea reparado", sus fronteras sean seguras y "las 
familias puedan estar juntas", objetivo este último 
que se ve distante frente a la crisis con los niños 
separados de sus padres y enjaulados en Texas, lo 
que le valió una lluvia de reclamos anoche, cuando 
salía de cenar de un restaurante... mexicano. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 20/06/2018) 
 

Serpientes y escaleras 
Los campos de concentración de migrantes 
indocumentados creados por Donald Trump y su 
política de "tolerancia cero" han detonado la 
indignación mundial por la extrema crueldad con la 
que el gobierno de Estados Unidos aplica sus leyes 
migratorias. Separar familias y abusar 
sicológicamente de niños indefensos y de sus 
padres o familiares no solo violenta los tratados 
internacionales en materia de migración, refugio y 
derechos de los menores de edad, junto con los 
derechos humanos de los migrantes, sino que 
representa una política claramente racista y 
xenófoba que, más que aplicar la ley, busca infligir 
un castigo y un dolor sicológico y emocional 
intencional a migrantes ilegales y deja en la 
indefensión y la vulnerabilidad total a los niños. (El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.17, 20/06/2018) 
 

En tercera persona 
Los llamaron "los desollados de Tlatelolco". 
Aparecieron la madrugada del domingo pasado en 
el puente vehicular de Nonoalco. Los habían 
torturado y cortado en pedazos. Al primero de 
ellos, la procuraduría lo identificó como Alfonso 
Delgado Pérez, un hombre con al menos un 
ingreso a prisión. Al segundo lo reconocieron por 
sus tatuajes. Se llamaba José Francisco de Jesús 
Oropeza. Una manta colgada en ese sitio 
informaba que 'la limpia" había empezado, y que 
con el apoyo de "la Policía de Garibaldi y los 
federales de López", los autores del asesinato irían 
por un sujeto apodado El Tortas, así como por la 
gente que éste había reclutado: el grupo conocido 
como La Anti Unión. Ejecuciones, balaceras, 
desollados, descuartizados, decenas de jóvenes 
moviéndose en motonetas. La nueva realidad de la 
Ciudad de México. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 20/06/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
La red de distribución de combustibles del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
despertó el interés de varias empresas. Unas 30 
compañías, en consorcio o en solitario, están 
interesadas en construir el proyecto. Estaban listas 
para la primera junta de aclaraciones de la 
licitación del contrato de esa obra que sería hoy y 
que por segunda vez se pospuso. Ahora será hasta 
el próximo 27 de junio. Cuente entre las 
interesadas a Operadora Cicsa, de Carlos Slim, 
que ha sido participante activo en otros concursos 
de obras del megaproyecto que tiene a cargo el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
capitaneado por Federico Patiño. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.19, 
20/06/2018) 
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Dinero 
¿Hay riesgo de que se presente un ¿conflicto 
poselectoral? Siempre lo hay. La campaña ha 
registrado múltiples denuncias por irregularidades 
relacionadas con un tianguis de votos en el que se 
cotizan las copias de las credenciales del INE. Las 
autoridades electorales y judiciales se han visto 
lentas para atenderlas. El Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advierte que un 
conflicto poselectoral llevaría al peso a niveles de 
hasta 22.20 unidades por dólar. El mercado ya 
tiene asumido el riesgo del resultado electoral, 
gane quien gane, y el escenario es que gane las 
elecciones el candidato puntero en las encuestas, 
dijo Fernando López Macari, presidente nacional 
del IMEF. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 20/06/2018) 
 

Empresa 
Elevado al grado de ebullición el hartazgo, hace 
unas semanas un hombre solitario se acercó a la 

mesa de un restaurante-cantina cercano a la sede 
del Senado en la que comía el líder petrolero 
Carlos Romero Deschamps y el abogado panista 
Diego Fernández de Cevallos, para lanzarles una 
retahíla de insultos y calificativos. Aunque la 
andanada apuntaba a los dos, el énfasis se dirigía 
al dirigente sindical a quien la reciente toma de 
nota de la Secretaría del Trabajo le garantiza su 
estadía en el cargo hasta 2024. Colocado por 
décadas como legislador plurinominal, ya diputado, 
ya senador, sin iniciativa o intervenciones de 
tribuna en actas, el dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
está otra vez en el ojo del huracán. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
20/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega FEPADE carpetazo en caso Odebrecht 
El titular de la FEPADE, Héctor Díaz-Santana, negó que se haya dado carpetazo a las investigaciones sobre 
el caso Odebrecht, donde se vinculan a personajes como Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y resaltó que 
se sigue trabajando con varias instancias para concluirlo. Se presume que dinero de la constructora fue a 
parar a la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.1, 20/06/2018) 
 
México, receptor de refugiados 
Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), indicó que México se convirtió en los últimos años en receptor de refugiados venezolanos y 
centroamericanos, quienes huyen de sus países ante las condiciones de violencia o falta de alimentos, 
reportando un incremento de hasta 1026%, al registrar 14 mil 596 solicitudes en 2017 comparadas con los mil 
296 casos en 2013. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.14, 20/06/2018) 
 
Lamentan democracia costosa e insustancial 
Miguel Ángel Navarro, rector general de la UdeG, consideró que la democracia le ha quedado a deber al 
pueblo mexicano al presenciar más guerra sucia por parte de los aspirantes a cargos públicos que propuestas 
benéficas para la sociedad, además del resultar un proceso electoral costos y violento. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 3, P.22, 20/06/2018) 
 
Pide Cofece aplicar la ley contra gaseros 
Ante las prácticas anticompetitivas en la comercialización y distribución de gas LP, Alejandra Palacios, 
presidenta de la Cofece, hizo llamado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que aplique la ley y 
emita las sanciones correspondientes. Uno se vuelve una autoridad creíble en el momento en que aplica la ley 
y las sanciones, comentó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/06/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Condena México política migratoria de Trump 
La Cancillería mexicana expresó su más alta condena ante la política de "Tolerancia Cero" de Estados 
Unidos, que ha separado a miles de familias migrantes, la que calificó de "cruel" e "inhumana". Exigió al 
gobierno de Donald Trump detener esta práctica. "Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos, al 
más alto nivel, para que reconsideren esta política y se dé prioridad al bienestar y a los derechos de las niñas 
y los niños con independencia de su nacionalidad o su situación migratoria", dijo el canciller mexicano, 
Luis Videgaray, en conferencia de prensa.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 20/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 20/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
20/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 20/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/06/2018) 
 

 Los campos de concentración de migrantes indocumentados creados por Donald Trump y su política de 
"tolerancia cero" han detonado la indignación mundial por la extrema crueldad con la que el gobierno de 
Estados Unidos aplica sus leyes migratorias. Separar familias y abusar sicológicamente de niños indefensos y 
de sus padres o familiares no solo violenta los tratados internacionales en materia de migración, refugio y 
derechos de los menores de edad, junto con los derechos humanos de los migrantes, sino que representa una 
política claramente racista y xenófoba que, más que aplicar la ley, busca infligir un castigo y un dolor 
sicológico y emocional intencional a migrantes ilegales y deja en la indefensión y la vulnerabilidad total a los 
niños. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.17, 20/06/2018) 
 
Tolerancia cero, postura fascista: legisladores 
Diputados y senadores de oposición compararon la política de tolerancia cero de Estados Unidos con 
prácticas fascistas y nazis y exigieron al gobierno federal denunciar la violación de derechos humanos ante 
organismos internacionales. A su vez, el coordinador de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa, 
adelantó que promoverán en la sesión de hoy de la Comisión Permanente una ruta de diálogo con los 
congresistas del Capitolio, a fin de "encontrar las mejores vías de solución a esta crisis humanitaria". (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 20/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
20/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/06/2018) 
 
Nombra EPN a nuevo titular de Lotenal 
El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Eugenio Garza Riva Palacio como director general de la Lotenal, 
quien también será miembro de la Junta Directiva de la y director General de Pronósticos para la Asistencia 
Pública. Es miembro del Colegio de Jurisprudencia, así como del Colegio de Notarios de Nuevo León y de la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 14:45, 19/06/2018), (Milenio 
Noticias Mañana 4ta / 11:00 a 13:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Claudia Ovalle / Grupo Milenio / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 11:47, 19/06/2018), (Once Noticias 14:00 hrs. / 14:00 a 14:30 / C-11 
/ Abierta / Lunes a viernes / Guadalupe Contreras / I.P.N. / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:16, 
19/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/06/2018) 
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No ven condiciones en Senado para procurador 
Al cumplirse ocho meses de permanecer acéfala la posición titular en la PGR, en el Senado tampoco hay 
acuerdos para nombrar al fiscal General de la República, quien sustituiría al procurador. Miembros del PT, PRI 
y PRD las bancadas declararon que, aunque están en disposición de sacar el nombramiento, no ven 
condiciones de abrir un periodo extraordinario por falta de acuerdos. "Hoy el subprocurador tiene todas las 
facultades de un procurador pero no ha habido voluntad de combatir el delito", dijo el vicecoordinador de los 
senadores del PT, Luis Humberto Fernández. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae presunto atacante de ex fiscal de Jalisco 
Elementos de la AIC y la Sedena detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Emilio Alexandro Pinedo, "El Sobrino" 
integrante del CJNG, relacionado al atentado del 21 de mayo contra Luis Carlos Nájera, ex fiscal general de la 
entidad. También fungía como enlace con la estructura principal del grupo delincuencial y obtenía información 
de los operativos policiacos a realizarse contra sus integrantes. El sujeto trabajaba bajo las órdenes de 
Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, preso desde 2015 en el penal federal de Sonora y hermano de 
Nemesio Oseguera, El Mencho, líder máximo del CJNG. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 15:43, 
19/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 15:53, 19/06/2018), (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, 15:09, 19/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
20/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/06/2018) 
 
Balacera en Tláhuac; 3 muertos y 24 detenidos 
Una persecución a presuntos narcomenudistas terminó en balacera en la avenida Tláhuac, en Iztapalapa, con 
saldo de tres personas muertas y al menos 24 detenidos. Policías se enfrentaron a varios sujetos tras 
perseguirlos desde la avenida Taxqueña; al detenerlos, fueron agredidos por motociclistas que intentaron 
impedir la captura. Luego de un operativo en donde participaron al menos 100 policías, cuatro personas 
resultaron baleadas, dos murieron sobre la avenida Tláhuac y Jacobo Watt, mientras que los otros dos fueron 
trasladados a diferentes hospitales, donde uno murió y el otro es reportado grave. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/06/2018) 
 
Narcomenudistas, ligados a cárteles: Amieva 
En la Ciudad de México operan grupos delincuenciales que se vinculan con otros que ejercen el narcotráfico a 
escala nacional, en especial en los estados de Jalisco, Guerrero y Morelos, reconoció el mandatario 
capitalino, José Ramón Amieva. Agregó que la narcomanta y los cuerpos desmembrados encontrados el 
pasado domingo en Tlatelolco son parte de la disputa por los espacios de venta de drogas entre estos grupos, 
los cuales "tienen esa forma de lanzarse amenazas mediante el asesinato, y de mensajes por medio de 
mantas y cartulinas que dejan sobre los cuerpos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 20/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 20/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 20/06/2018) 
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Dan prisión preventiva a ex fiscal de Duarte 
Una juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Luis Ángel Bravo Contreras, ex titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Veracruz, mientras dure el proceso por su probable participación en el delito de 
desaparición forzada de personas, en particular por entorpecer las investigaciones y ayudar a que los 
responsables eludieran la acción de la justicia. El ex colaborador de la administración de Javier Duarte, 
actualmente preso, fue detenido el pasado 17 de junio al salir de un restaurante en la Ciudad de México. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 20/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 20/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Subirá Banxico 25 puntos la tasa de interés 
Es previsible que el Banco de México (BdeM) suba su tasa de interés en 25 puntos base el jueves próximo, 
señaló el IMEF. Agregó que la decisión será en previsión de la pasada determinación de Fed de Estados 
Unidos y de lo que haga el resto del año. La semana pasada la Fed decidió elevar las tasas de referencia en 
25 puntos base, de 1.75 a 2 por ciento, como estaba anticipado. El proceso electoral mexicano, y los globales, 
como la renegociación del TLCAN y la aplicación de aranceles, seguirán como elementos de presión para las 
variables macrofinancieras. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 20/06/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/06/2018) 
 
Prevé CFE invertir 324 mmdp para modernizarse 
Ante la creciente demanda de gas natural para la generación de electricidad, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) invertirá alrededor de 324 mil millones de pesos en los próximos cinco años, de los cuales 
160 millones se utilizarán para proyectos de generación. En conferencia conjunta con la Presidencia de la 
República, Jaime Hernández, director de CFE, refirió que la Comisión cuenta con seis empresas de 
generación, las cuales compiten entre sí y con la iniciativa privada; de ahí la necesidad de modernizar su 
infraestructura (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/06/2018) 
 
Caen 50% devoluciones del fisco: SAT 
El monto total que el SAT devolvió de forma automática a los contribuyentes en abril, mes de declaración, fue 
la mitad de lo registrado el año pasado. De acuerdo con cifras del SAT, durante abril de este año las 
devoluciones automáticas sumaron 6 mil 759 millones de pesos, 50.5 por ciento menos que las devoluciones 
realizadas en el mismo mes de 2017. El número de operaciones también se redujo, aunque en menor 
proporción, al pasar de un millón 583 mil a un millón 222 mil, reducción de 22.8 por ciento. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018) 
 
Rompe Gasolina Magna barrera de 19 pesos 
El precio de la gasolina Magna, la que consumen ocho de cada 10 automóviles en México, rompió la barrera 
de los 19 pesos por litro. En algunos municipios del país como Tangancícuaro, Michoacán, este combustible 
se vendió ayer en 19.21 pesos por litro, precio máximo reportado a través de la aplicación Petro Intelligence. 
En la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco, se vendió hasta en 19.47 pesos por litro, precio máximo 
reportado por al menos una estación de servicio que comercializa el combustible. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/06/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ordenan pago a ex empleados de Mexicana 
Un juez federal autorizó la publicación de la convocatoria para que los empleados de Mexicana de Aviación y 
dos de sus filiales reciban un segundo pago por la liquidación de la empresa. El juzgador destacó que el pago 
autorizado no implica ninguna liquidación laboral para los trabajadores ni la renuncia de sus derechos como 
empleados ante las autoridades del trabajo debido a que el concurso mercantil tiene una naturaleza jurídica 
distinta. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 16:18, 19/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 20/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
20/06/2018) 
 
Pega guerra comercial a Bolsas globales 
El recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, golpeó ayer a los mercados de 
capitales, en especial a los asiáticos. El índice de Shenzhen (SZCOMP) cayó 5.77 por ciento y el de Shanghái 
(SHCOMP) 3.78 por ciento. Los mercados en Asia, particularmente en China, se vieron afectados, luego de 
un feriado, por las medidas arancelarias anunciadas el viernes y lunes por EU, que anunció aranceles del 25 
por ciento a importaciones procedentes de China por 50 mil millones de dólares. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.17, 20/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
20/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/06/2018) 
 
Alistan privatización de Bankia 
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, advirtió en el Congreso que la privatización de Bankia, que 
sigue con una participación del Estado de 60% no se puede retrasar indefinidamente. "No estamos en una 
situación de agobio, pero tampoco se puede eternizar", señaló. La entidad está muy condicionada por el alto 
peso de las hipotecas en su negocio, que asciende a 65 por ciento. El directivo vasco ve pocas probabilidades 
de que el Frob reciba una oferta de un banco extranjero para comprar Bankia. "Es perfectamente posible, pero 
me parece complicado", dijo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Piden justicia a 2 años del caso Nochixtlán 
En la conmemoración de los dos años del choque entre la Policía Federal con pobladores y maestros de 
Nochixtlán, Oaxaca, que dejó como saldo ocho personas muertas y más de 100 heridos, integrantes de la 
Sección 22 de la CNTE, acompañados de familiares de las víctimas, marcharon sobre la supercarretera 
Cuacnopalan-Oaxaca hacia el centro del Municipio de Asunción Nochixtlán para exigir justicia. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 20/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 9371, P.2, 20/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/06/2018) 
 
Presentan nuevos libros de texto gratuitos 
Con una impresión de 212 millones de materiales para 26 millones de alumnos y 1.5 millones de maestros, el 
titular de la SEP, Otto Granados Roldán, presentó los libros de texto gratuitos del Nuevo Modelo Educativo 
para el ciclo escolar 2018-2019. El funcionario resaltó que el material forma parte de la reforma educativa que 
impulsa el gobierno federal. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/06/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 20/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 20/06/2018) 
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Determina la CNTE retirar su plantón 
Sin concretar su objetivo principal, la instauración de una mesa de negociación donde plantearían la 
derogación de la reforma educativa, tras 17 días de manifestaciones los integrantes de la CNTE acordaron 
retirar los plantones que mantienen en las inmediaciones de la Segob, así como en los estados donde están 
movilizados, como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 20/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/06/2018) 
 
Listos 41 predios para reconstrucción 
A nueve meses 19-S, el gobierno capitalino tiene listos 41 predios para dar inicio el proceso de reconstrucción 
de viviendas. Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Seduvi, indicó que se trata de inmuebles de carácter 
multifamiliar, en los cuales se encontraban distribuidos un total de 867 departamentos. Estos recursos forman 
parte del Fideicomiso para la Reconstrucción de inmuebles afectados, el cual tendrá una bolsa inicial de 600 
mdp. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:20, 19/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 20/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 20/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Prueban robot que debate con humanos 
Capaz de almacenar una enorme cantidad de información para generar un discurso estructurado sobre un 
tema determinado y rebatirlo, la tecnológica IBM realizó la primera prueba de su Project Debater, un complejo 
sistema de inteligencia artificial (IA) que discute temas como los humanos. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 20/06/2018) 
 
Donan software especializado al IPN 
Con el objetivo de apoyar en la capacitación de quienes cursan la carrera de Ingeniería Metalúrgica, la 
empresa finlandesa, Outotec, especializada en tecnología de la información aplicadas a la minería, donó al 
IPN el software HSC Chemistry, una herramienta líder en cálculos de procesos termodinámicos y minerales, 
así como una celda de flotación. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
20/06/2018) 
 
Busca el Tec intercambiar tecnología con China 
Para atraer la inversión y acercar el tanto entre ambos países, el Tecnológico de Monterrey anunció el 
proyecto Zhejiang Technology Development, con miras a vincular la investigación que se desarrolla en la 
Institución con el ecosistema de innovación y emprendimiento de China. Se busca promover las empresas de 
base tecnológica que se desarrollan en el Tec para que tengan una escala global, informó su rector, David 
Garza. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 02:11, 20/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Premia INBA a Francisco Serrano 
En reconocimiento de más de cinco décadas de trabajo, disciplina, creatividad, colaboraciones y 
reconocimientos, el INBA otorgará la Medalla Bellas Artes de Arquitectura a Francisco Serrano, en una 
ceremonia que se realizará en la Sala Manuel M. Ponce de dicho inmueble. Entre sus obras figura la Torre 
Arcos Bosques, mejor conocida como El pantalón. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 20/06/2018) 
 
Alistan el Festival del Libro Ilustrado 
Impulsado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), del 25 al 30 de junio se llevará 
a cabo el Primer Festival del Libro Ilustrado a desarrollarse en diversas librerías en el interior de la República 
Mexicana, con el objetivo de estimular la lectura y la venta de libros en niños y jóvenes. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/06/2018) 
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Muestran parte del Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl 
A través de una ventana arqueológica sobre la calle Ricardo Flores Magón casi esquina General Regules y 
Lerdo, en la colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc, se podrá apreciar una estructura circular de 12 
metros de diámetro que fue construida en Tlatelolco durante los años 1376 y 1417 y que se desempeñó como 
el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, dios del viento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 20/06/2018) 
 
Continúa CDMX sin marco jurídico para la gran urbe cultural 
A pesar de su entrada en vigor en enero de 2018, la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la CDMX sigue sin aplicarse debido a que carece, entre otras cosas, de un reglamento, así como 
la creación del Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad, misma que dependerá de la Secretaría de 
Cultura y vigilará la protección de los derechos culturales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.48, 20/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Buscarían grandes clubes al Chucky Lozano 
De acuerdo a la prensa internacional, el seleccionado mexicano, Hirving Lozano, se encuentra en la mira de 
los principales clubes de Europa tras su destacada participación en el triunfo del Tri frente a Alemania y el 
reciente campeonato obtenido por el PSV. Entre los equipos que pretenden al Chucky se encuentran el 
Barcelona de España, la Juventus y el Inter de Milán de la Serie A del futbol italiano. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 20/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 20/06/2018) 
 
Asegura México su participación en JP Lima 2019 
Julieta Toledo, Natalia Botello, Vanessa Infante y Alekxandra Echeverría quienes conforman el equipo 
mexicano de sable femenil, se adjudicaron la plata en el Campeonato Panamericano de Esgrima en La 
Habana, Cuba, al caer frente al representativo de EU por 45-40, resultado con el que aseguraron su 
participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 20/06/2018) 
 
Conquista Real Madrid su título 34 
El Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón conquistaron el título 34 de Liga en su historia tras imponerse en 
la duela del Fernando Buesa Arena de Vitoria al Baskonia, por 96-85, para dejar la serie final en 3-2. Tenemos 
un gran equipo con un enorme corazón, resaltó el Titán de Colima. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.32, 20/06/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 20/06/2018) 
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