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Frena Trump separación de familias migrantes. 35% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa aborda política migrante de EU, luego que el presidente Donald Trump dio dar marcha 
atrás la separación de niños y familias migrantes sin papeles dada la ola de protestas dentro y fuera de 
Estados Unidos.  Así, firmó ayer miércoles una orden ejecutiva que pone fin a una práctica que ha causado 
estupor entre los propios republicanos, provocado la condena del Papa, la reprobación de Naciones Unidas y 
el rechazo de otros Gobiernos, como el de Reino Unido.  
 
Medios dan cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de la toma de protesta del nuevo 
consejo directivo de la CONCANACO-SERVyTUR. Mandatario pidió a los mexicanos aprovechar este tiempo 
para comparar bien las propuestas de los candidatos presidenciales. También  señaló que el voto no sólo 
decidirá qué rumbo tomará el país en los próximos seis años, sino el rumbo que nuestro país tomará en 
próximas décadas. Por ello, es importante que ciudadanos aprovechen estos últimos días para conocer y 
comparar las propuestas de todos los candidatos que estén pidiéndoles su voto.  
 
Por otra parte, titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo,  aseguró que el gobierno de México 
seguirá firme en su postura de no permitir condicionamientos por parte de Estados Unidos en el proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, precisando que siempre hemos 
considerado que el TLCAN no puede estar condicionado a ningún otro elemento externo a la negociación.  
 
Prensa otorgó espacios al tercer debate entre aspirantes al gobierno de la CDMX, quienes  se centraron más 
que en la explicación de propuestas, en denuncias, acusaciones de corrupción y compra de votos. 
Adicionalmente,   algunos abanderados señalaron a sus rivales de estar nerviosos porque las encuestas nos 
los favorecen, y hubo otros que los acusaron de robar propuestas de campaña.  Empero, candidatos también 
abordaron temas como la democracia y la nueva Constitución de la Ciudad de México.  
 
Por último, destaca violencia en Michoacán tras asesinado de Omar Gómez Lucatero, candidato 
independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán, lo cual fue confirmado por la Procuraduría del Estado. 
Primeros informes, señalan que un grupo armado disparó en contra de Gómez Lucatero cuando salía de su 
domicilio en la comunidad de Las Palomas, de este municipio de la región de Tierra Caliente ubicado a 280 
kilómetros de la capital michoacana. Reportes revelan que Gómez tenía en su agenda de actividades 
proselitistas una reunión en cabecera municipal de Aguililla, pero cuando salió de su casa ya lo esperaban 
varios sujetos armados que lo acribillaron a tiros. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Doblan a Trump en caso de niños migrantes 

 

Indagan a Morena tabloide millonario 

 

TLCAN, sin nexos con aranceles: Guajardo 

 

Peso se aprecia; prevén alza de Banxico a tasa 

 

Trump cede; no separará a hijos y papas 

 

Recula 

 

Acorralado, Trump ya no separará a niños de sus padres 

 

Recula Trump en política migratoria por presión global 

 

Anaya rechaza los abortos, en privado 

 

Recula Trump con la separación de familias 

 

Recula Trump... irán niños con sus papás 

 
Voto no decidirá rumbo de 6 años, sino de décadas, advierte EPN 

 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Indagan a Morena tabloide millonario Reforma 

Voto no decidirá rumbo de 6 años, sino de décadas, 
advierte EPN 

La Razón 

Anaya rechaza los abortos, en privado El Sol de México 
"Nuestra coalición representa el cambio real para 
México": Anaya 

Publimetro 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718792
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719148
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716106
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69720383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719907
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718667
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718843
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69715937
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69720071
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719148
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716328
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Predominan los ataques en tercer debate chilango Diario de México 
Fepade: investiga mucho y castiga poco Reporte Índigo 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Soporífero debate entre los ¡siete! aspirantes a gobernar la atribulada Ciudad de México. En un encuentro con 
escasas –y repetidas- promesas, centrados en ataques a la aspirante morenista Claudia Sheinbaum, quien se 
limitó, al más puro estilo lopezobradorista, a eludir las preguntas, los abanderados confundieron el 
mencionado debate en una sesión de espots a cual más de aburridos. El nefasto formato también contribuyó a 
que la sesión pasara con más pena que gloria. Así, concluyó, afortunadamente, el tercer y último “debate”, 
que más que debate fue una batalla campal. 
 

LA NOTA 
 
Pide EPN comparar propuestas de candidatos 

El presidente Peña Nieto pidió a los ciudadanos aprovechar los 
últimos 11 días previos a la elección "más grande de la historia", 
para comparar las propuestas de todos los candidatos. Reconoció la 
labor que ha realizado la Concanaco-Servytur mediante el programa 
"Voto porque quiero a México" pues promueve el sufragio de 
manera razonada. "Nuestro voto no sólo decidirá qué rumbo tomará 
el país en los próximos seis años, sino el rumbo que nuestro país 
tomará en las próximas décadas, manifestó, señalando que 
anhela que la ciudadanía elija al nuevo Presidente pensando en el 
bien de la nación, para que continúe en la ruta del crecimiento y 
grandeza. (La Razón) (Reforma) (El Sol de México) (La Crónica on 

line)  
 

CANDIDATOS 
 
Combatiré corrupción con ejemplo: AMLO 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador aseveró que el buen ejemplo es lo principal para 
combatir la corrupción y las demás acciones "son 
accesorias". AMLO sostuvo un encuentro con Cuauhtémoc 
Cárdenas, ex dirigente nacional y fundador del PRD, aunque 
eludió hablar sobre el tema que habrían abordado. También 
prometió no aumentar impuestos y celebró que el presidente 
de EU Donald Trump haya firmado un decreto para 
mantener unidas a las familias migrantes. (Notimex) (SDP 
Noticias) (Notimex) (El Universal on line) (SDP Noticias) (El 
Economista on line) (La Silla Rota) (La Jornada) (La Razón) 

(La Jornada) (La Prensa) (Capital de México) (El Universal) (El Sol de México) (El Heraldo de México)  
 
 Ya se conocerá el desenlace del encuentro que sostuvieron ayer el ingeniero michoacano y el caudillo 

tabasqueño. A fin de cuentas, el ciclo político de los dos tricandidatos podría encontrar coincidencias 
rumbo a Palacio Nacional. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Ayer se reunieron por primera vez en tiempos de campaña López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, 
que ha condicionado su apoyo a quien rechace la reforma energética. El tabasqueño dijo que hablaron 
de este tema y que ahí van: poco a poquito, dejpagito. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de 
Milenio 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69715391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69715391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69707318
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69710558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69710558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69710333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69709360
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69707712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69706457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69706457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69711198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716642
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69720142
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69720142
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 Que AMLO se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas, en las oficinas del ingeniero en Las Lomas, 

básicamente para ofrecerle dirigir Pemex si gana la Presidencia. Aunque no recibió un "sí" ni un "no", 
el candidato salió de muy buen ánimo y se le vio alegre durante el día, después de que Ifigenia 
Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, los eternos aliados del michoacano desde que salieron juntos del PRI 
en 1987, concretaron la cita. ”Trascendió” de Milenio   

 
Represento el cambio real: Anaya 

De salir victorioso el próximo 1 de julio, el candidato presidencial del 
PAN Ricardo Anaya se declaró atacado por el Ejecutivo, buscará 
auditar al actual gobierno, garantizará las políticas de igualdad de 
salarios entre hombres y mujeres, y reforzará los cuerpos de 
seguridad. Dijo estar convencido de que su candidatura es la 
alternativa real para transformar al país. "Los estudios nos muestran 
que hay una mayoría abrumadora de mexicanos que no quieren que el 
PRI siga en el gobierno. Y también hay un porcentaje muy alto que no 
quiere a López Obrador. La gente quiere un cambio para tener un 

gobierno honesto y de resultados, y nuestra coalición es la que representa ese cambio", dijo. (Publimetro) 
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Ratifica TEPJF multas a 'El Bronco' 

El TEPJF confirmó diversas multas, derivadas de los procedimientos 
administrativos sancionadores de quejas en materia de fiscalización, 
impuestas por el INE al candidato presidencial sin partido Jaime Rodríguez 
Calderón. Se determinó que el Instituto había demostrado la participación 
de 656 servidores públicos, asignados a 29 dependencias de la 
administración pública de Nuevo León, en actividades relacionadas con la 
obtención del apoyo ciudadano en beneficio de Rodríguez Calderón. La 
Sala consideró que la participación de los servidores públicos en horario 
laboral, a través de actividades ajenas a su función pública, significó la 
disposición física y temporal de los funcionarios, vulnerando los principios 

de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. (Notimex) (El Financiero) (El Universal on line) (Uno TV) 
(Milenio on line) (Excélsior on line) (La Prensa) (La Razón) (Publimetro) (Reforma on line) (Reporte Índigo) 
 
 Más vale que en la Fepade vayan haciendo espacio, porque les va a llegar un voluminoso expediente: 

el de las transas de Jaime "El Bronco" Rodríguez para lograr su candidatura. Por orden del Tribunal 
Electoral, la fiscalía que encabeza Héctor Díaz Santana deberá entrarle a la investigación que ya hizo 
el INE sobre la triangulación de recursos para financiar, de manera ilegal, la recolección de firmas de 
apoyo para "El Bronco". Y como también hubo uso de recursos públicos del gobierno de Nuevo León, 
el Congreso local deberá tomar cartas en el asunto, y hasta el SAT podrá hincarle el 
diente. Como quien dice, ir en el último lugar de las encuestas es el menor de los problemas para "El 
Bronco". F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 
 

 ¿Y entonces por qué le toleraron ser candidato aún cuando el INE documentó que falseó credenciales 
y simuló apoyos ciudadanos? La certeza que debe general el Tribunal Electoral no se ve tan clara con 
resoluciones que, aunque inatacables por ser la máxima instancia, generan dudas en sus 
razonamientos e interpretaciones de la ley electoral. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” 
de El Universal  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69720012
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716328
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69711647
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69711495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69711486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69711179
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69709203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69709178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718643
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69716626
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719151
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719056
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717688
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Ubicará INE 711 observadores internacionales 

El presidente del INE Lorenzo Córdova confirmó que los comicios 
federales 2018 tendrán la observación internacional más grande 
que la de los procesos presidenciales de 2006 y 2012. Indicó 
que anoche venció el plazo para el registro de los observadores 
extranjeros, y hasta el pasado martes se aprobaron los registros 
de 711 visitantes extranjeros provenientes de 55 países. (20 
Minutos) (Notimex) (El Financiero on line) (La Jornada) (24 Horas)  
 
 
 

 
Registran a casi tres millones de representantes en casillas 

El INE informó que se registraron 2.7 millones de representantes tanto de 
partidos políticos como de candidatos independientes para vigilar las 
casillas electorales que se instalarán el próximo 1 de Julio, para que los 
mexicanos ejerzan su derecho al voto, con lo que se garantizará una 
amplia cobertura de observación y representación en las 156 mil 883 
casillas que se instalarán en todo el país, lo que brinda certeza a la 
ciudadanía, partidos políticos y candidatos sobre todo el proceso electoral. 
(20 Minutos) (Milenio Noticias) (El Universal on line) (24 Horas)  
 
 A sólo 11 días de la elección, resulta que sólo las coaliciones 

Todos por México y Juntos Haremos Historia lograron acreditar casi a 100% a sus representantes de 
casilla; por ello, el INE les concedió 12 horas a los demás partidos para conseguir sus respectivos 
ejércitos de ciudadanos que permitan garantizarles el resguardo de sus votos. ”Rozones” de La Razón  

 
CDMX 

 
Tercer debate: intercambian acusaciones candidatos 

Marco Rascón, candidato del Partido Humanista detalló que 
Mikel Arriola es el Porfirio Díaz del PRI, el cual propone 
castigar los cambios que existen en la CDMX actualmente y 
detesta a las mujeres que integran la mesa de 
debate. Añadió que el Segundo Piso del Periférico puede 
funcionar para continuar con la construcción de un tren 
expreso en tan sólo dos carriles de su trayecto, además del 
impulso a nuevas líneas del Metrobús, pero de sistema 
eléctrico para evitar nuevas emisiones de gases 
contaminantes. 

 
Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, aclaró que como secretaria de Medio Ambiente de la CDMX 
impulsó la creación del Metrobús, pero durante su administración al frente de la CDMX impulsará y regulará el 
transporte concesionado, una mayor inversión en el STC Metro, el Sistema de Transporte Eléctrico, de mano 
de las nuevas tecnologías y el moderno Cablebús, el cual se ubicará en las periferias de la CDMX como son 
las delegaciones: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Álvaro Obregón. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69706208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69706208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69708866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69708498
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719245
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69706281
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_20062018/20062018015484nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718746
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Lorena Osornio, candidata independiente, detalló que no tiene acuerdos con las cúpulas políticas de la 
CDMX, tomará decisiones para los ciudadanos en beneficio en los temas de movilidad porque entiende lo que 
es subirse al STC Metro en las horas pico y no sólo cuando se encuentran en campaña sus candidatos y los 
criticó por su rendición de cuentas en sus anteriores cargos y mandatos dentro de los partidos 
políticos. Añadió que planeta impulsar un programa de azoteas verdes en todas las oficinas de gobierno y la 
captación de agua pluvial en todas las dependencias públicas 
 
Mariana Boy, candidata del PVEM apuntó que la construcción del segundo piso del Periférico fue un impulso 
a la implementación del automóvil sólo para unos cuantos, y criticó que el la implementación de esos recursos 
pudieron ser utilizados para la construcción de nuevas líneas del STC Metro, del cual se comprometió a 
construir 50 kilómetros de nuevas líneas, además de 40 kilómetros de Metrobús para beneficiar a los 
habitantes del sur y poniente de la capital del país, así como horarios escalonados en los centros de trabajo 
para descongestionar el transporte público. 
 
Mikel Arriola, candidato del PRI manifestó que Marco Rascón miente al referir que la política que impulsará 
es autoritaria en su totalidad, lo que plantea es regular las marchas en la capital del país. Subrayó que el 
mayor problema para el suministro de agua se presenta en las múltiples filtraciones y fugas que actualmente 
tiene el Sacmex, en donde plantea la construcción de nueve plantas de tratamiento de agua y el sistema de 
captación de agua pluvial en cada hogar. 
 
Alejandra Barrales, del Frente, planteó homologar el acceso a los diferentes medios de transporte público en 
la CDMX, el cual también servirá como una llave de acceso a mejores condiciones de salud. Detalló que 
impulsará la creación de 25 nuevos kilómetros de Metro y añadió que presentará una propuesta para 80 
kilómetros de Metrobús. 
 
Purificación Carpinteyro, del Panal, dijo que su política pública se centrará en el mejoramiento total del STC 
Metro, y se mostró sorprendida por la baja capacidad del Metro en horas pico y no planea construir nuevos 
kilómetros de vías de Metro, pero si invertir los recursos necesarios para que se convierta en la primera 
opción de movilidad para los capitalinos. (Trasmisión especial 1) (Trasmisión especial 2) (El Heraldo on line) 
(La Prensa) (El Sol de México) (El Sol de México) (Foro TV) (Reforma on line) (Diario de México) 
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Garantiza Segob jornada electoral limpia 

El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida aseguró 
que el Estado mexicano tiene condiciones para garantizar una 
jornada electoral, limpia, transparente y copiosa, y rechazó la 
posibilidad de un fraude. "Que la gente salga a votar y que 
decidan los mexicanos el futuro que quieren para los 18 mil 
cargos de elección popular que están en disputa”, aseguró el 
funcionario luego de la difusión de un audio entre uno de los 
coordinadores regionales de Andrés Manuel López Obrador, 
Ricardo Monreal y el gobernador de Chiapas Manuel Velasco 
en el que presuntamente se comprueba un acuerdo entre 
Morena, el PRI y sus partidos aliados y se detalla el 

financiamiento de actividades proselitistas con dinero público. (El Universal on line) (La Razón) (El 
Economista)  

http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018002820nc.mp3
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LAS ENCUESTAS 

 
Absorbe AMLO preferencias 

Un estudio coloca a Andrés Manuel López Obrador con una ventaja 
de tres a uno sobre Ricardo Anaya. AMLO (Morena-PT-PES) se perfila a 
ganar cómodamente la elección del 1 de julio, de acuerdo con una 
encuesta de la empresa Arias Consultores. El tabasqueño aparece con una 
intención de voto bruta de 62% a menos de diez días de 
la jornada electoral, si bien perdió siete puntos respecto de la última 
encuesta de la empresa, publicada a principios de mes. (Unomásuno)  
 
 

 
Encabeza Anaya encuesta en Aguascalientes 

El candidato de la colación Por México al Frente a la presidencia de la 
República Ricardo Anaya encabeza las preferencias en el estado de 
Aguascalientes por nueve puntos, así lo dio a conocer la encuestadora 
Integradora en Servicios de Consultoría (EXE). La encuesta que fue 
aplicada a 600 ciudadanos mayores de 18 años arrojó que Anaya va a 
la cabeza con 40% de las preferencias del electorado, seguido por 
Andrés Manuel López Obrador con 31%. Por su parte el candidato de la 
coalición Todos por México, José Antonio Meade, aparece en tercer 
lugar con 14% de las preferencias. (Economía Hoy)  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Despreocupa a Moody’s un triunfo de AMLO 

En una elección limpia, el candidato presidencial de Morena Andrés 
Manuel López Obrador se enfila a ganar la Presidencia, y los 
mercados financieros "parecen no estar asustados por esa 
posibilidad", aseguró la firma de asesoría financiera Moody's 
Analytics al acotar que muchos no creen que la propuesta de 
combate a la corrupción sea la solución para no desequilibrar las 
cuentas fiscales y financiar las ofertas de campaña, expuso Alfredo 
Coutiño, economista para América Latina de la firma. (La Jornada)  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Medios de Estados Unidos y España se resalta que en un extraño retroceso para disipar la indignación por su 
política de "cero tolerancia" en la frontera sur, el Presidente Donad Trump firmó el miércoles una orden 
ejecutiva para poner fin a una práctica de 6 semanas de separación de niños de padres que cruzan 
ilegalmente a los Estados Unidos. 
 
Financial Times anunció que Walt Disney intentó cerrar la naciente guerra de ofertas para la mayoría de 21st 
Century Fox al aumentar su oferta por el estudio de cine y canales de cable de Rupert Murdoch en casi $20 
mil mdd a $71.3 mil mdd, superando significativamente a una oferta rival de Comcast 
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Le Monde destacó que Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, anunció que 
Estados Unidos estaba cerrando la puerta del Consejo de Derechos Humanos. La representante de Estados 
Unidos, junto con el Secretario de Estado, Mike Pompeo, describió a la institución como "hipócrita", "egoísta" y 
la acusó de ser "una fuente de vergüenza" para Estados Unidos, mientras que actualmente son criticados por 
su política de migración. 
 
En Brasil, O Globo publicó que el Tribunal Supremo Federal (STF) decidió este miércoles, por ocho votos a 
tres, que la Policía Federal (PF) puede firmar un acuerdo de delación premiada sin la anuencia de la 
Procuraduría General de la República (PGR). 
 
Frena Trump separación de familias migrantes 
Debido a las fuertes críticas surgidas desde el ámbito nacional e internacional que calificaron la medida como 
inhumana, el presidente Donald Trump decidió cancelar la separación de menores y sus padres al momento 
de su detención en la frontera a través de la firma de una orden ejecutiva, una medida que formaba parte de la 
llamada política de Tolerancia cero. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
21/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 21/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
21/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/06/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 21/06/2018) 
 

 Frente a la inhumana y canalla decisión de Trump de separar a los hijos de sus padres migrantes 
detenidos, y luego recluir en jaulas a los niños, se activó la sociedad estadounidense para ponerle un alto a su 
presidente: muchos republicanos marcaron distancia, muchas empresas lo condenaron (aerolíneas de primera 
importancia se negaron a ser usadas para separar familias) y no pocos de quienes votaron por él sintieron 
vergüenza frente a una política que derivó en menores de edad encerrados llorando porque querían estar con 
sus papás. Y vimos lo que pocas veces: Trump tuvo que recular en su malvada intención inicial de separar a 
las familias con objeto de presionar a sus rivales políticos y desincentivar la migración. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 21/06/2018) 
 
Culpa EU a ONGs por salida del CDH 
Nikki Haley, embajadora de EU ante la ONU, responsabilizó a varias organizaciones no gubernamentales, 
entre ellas la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), de su decisión de abandonar el Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de la ONU, ante su oposición de reformarlo; entre las medidas que Washington 
quería modificar estaba el limitar las críticas a Israel. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 21/06/2018) 
 
Acepta Ortega llegada de visitadores 
Como parte de las medidas adoptadas en la mesa de diálogo del 16 de junio y con el objetivo de los investigar 
los hechos violentos que por el momento han cobrado la vida de más de 170 personas en poco más de dos 
meses, el presidente Daniel Ortega aceptó la llegada de representantes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Unión Europea. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 21/06/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.43, 21/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 21/06/2018) 
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Entrará en octubre la marihuana legal en Canadá 
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, afirmó que será hasta el próximo 17 de junio cuando entre en 
vigor la nueva ley de consumo recreativo de la marihuana en el país, donde las personas mayores de 18 años 
podrán consumirla en vía pública, portar hasta 30 gramos y cultivar como máximo cuatro plantas en casa. 
Serán cada provincia y los tres territorios del país los que determinen cómo se aplicará la ley, en caso de 
aumentar la edad mínima o reducir número de plantas permitidas en el hogar, agregó. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 21/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 21/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
21/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 11074, P.10, 21/06/2018) 
 
 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. Sistema Penal Acusatorio 
La reforma que se realizó hace diez años en el sistema de justicia, se ha aplicado de forma obligatoria los dos 
últimos años en todo el país, de acuerdo con la ley. La ejecución del nuevo sistema penal acusatorio inició en 
ocho entidades, en las que se registra mayor avance. Algunos gobernadores alzan la voz para solicitar 
reformas al sistema, ya que opinan que al aplicarlo se ha liberado a muchos delincuentes. La organización 
World Justice Project manifiesta que no deben hacerse nuevas reformas al sistema, ya que eso podría 
generar un retroceso con consecuencias negativas para el proceso de justicia. (Intélite (Ver documento), 2, 
05:07, 19/06/2018) 
 
Enfrentarán millennials vejez en pobreza 
Urge que el próximo gobierno introduzca cambios en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), pues la 
aspiración laboral de los millennials aumenta la informalidad y, por ende, la falta de previsión para el retiro, lo 
que provocará una vejez en pobreza, indicó Francisco Villa, director de Soluciones Institucionales de Grupo 
Principal. El directivo destacó que si bien las nuevas generaciones son más conscientes sobre el tema del 
retiro, no tienen la previsión del seguro y la mayoría no lleva registro de sus datos, por lo que pensar en que 
tendrán una jubilación digna es poco probable. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
21/06/2018) 
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Acusan falta de resultados en Fepade 
La Fiscalía encargada de perseguir y sancionar los delitos electorales en el país ha probado ser buena para 
acumular carpetas de investigación, pero cuando se trata de consignar responsables su labor ha sido 
fuertemente criticada ante la falta de resultados de cara al 1 de julio. La justicia en materia de delitos 
electorales cometidos en el país enfrenta una evidente falta de efectividad en su labor de dar solución a las 
denuncias que se presentan de cara a las elecciones. El organismo contaba en junio del año pasado con 3 mil 
580 averiguaciones previas en curso, incluyendo las del primer semestre de 2017 y el rezago acumulado 
desde 2014. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Razones 
Donald Trump ha sido descrito con múltiples 
adjetivos, desde arrogante hasta ignorante de 
muchos de los principales principios del poder. Ha 
reventado las alianzas con los socios históricos de 
su país, se siente más cómodo con dictadores o 
aspirantes a serlo que con mandatarios 
demócratas, ha despreciado y boicoteado décadas 
de construcción de un mundo global y ha logrado 
dividir internamente como nunca a su propio país, 
los Estados Unidos. Pero nunca había mostrado un 
rostro tan inhumano como el que ha exhibido en el 
tema migratorio. La separación de familias, el 
abandono de niños, las imágenes que muestran, 
incluso, a bebés arrancados de los brazos de sus 
padres, encerrados en virtuales jaulas, han 
cimbrado a México, pero también a Estados 
Unidos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 21/06/2018) 
 

Historias de reportero 
Frente a la inhumana y canalla decisión de Trump 
de separar a los hijos de sus padres migrantes 
detenidos, y luego recluir en jaulas a los niños, se 
activó la sociedad estadounidense para ponerle un 
alto a su presidente: muchos republicanos 
marcaron distancia, muchas empresas lo 
condenaron (aerolíneas de primera importancia se 
negaron a ser usadas para separar familias) y no 
pocos de quienes votaron por él sintieron 
vergüenza frente a una política que derivó en 
menores de edad encerrados llorando porque 
querían estar con sus papás. Y vimos lo que pocas 
veces: Trump tuvo que recular en su malvada 
intención inicial de separar a las familias con objeto 
de presionar a sus rivales políticos y desincentivar 

la migración. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.7, 21/06/2018) 
 

Bitácora del director 
Tal como se apuntó en este espacio desde el 
momento que ganó la elección presidencial, las 
políticas de Donald Trump han presentado un 
componente de impredecibilidad que vuelve muy 
complicado categorizar las coordenadas en las que 
se mueve. Trump recrudeció su ofensiva contra la 
migración indocumentada jactándose de aplicar 
una política de "tolerancia cero", un concepto que 
originalmente fue acuñado en el contexto de 
estrategias de seguridad pública, pero que en los 
hechos significa equiparar a los inmigrantes con 
delincuentes. Esta vez, la mano dura que pretendió 
mostrar Trump desató un rechazo prácticamente 
unánime. Sea por esta presión, o porque midió que 
era contraproducente perseverar, Trump firmó ayer 
una orden ejecutiva para echar atrás esta política 
de separar a familias. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 21/06/2018) 
 

Trascendió 
Que más tardó el jefe de Gobierno de Ciudad de 
México, Ramón Amieva, en reconocer por fin la 
obviedad de la vinculación directa de los cárteles 
de la droga con los narcomenudistas chilangos, 
que el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, en decir que solo son especulaciones y que 
él no cree que haya "organizaciones mayores" en 
la capital. Una declaración que coincide con la 
liberación del recuento mensual de homicidios 
dolosos, precisamente elaborado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, dependiente de la Segob, que 
dio a conocer anoche el nuevo récord histórico de 
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2 mil 530 ejecuciones en mayo pasado. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 21/06/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Si todo sale como se agendó, hoy el responsable 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
Guillermo García Alcocer, debería estar visitando 
una terminal de almacenamiento de líquidos 
ubicada en San Luis Potosí. Ahí también deberá 
estar el Secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell. La visita sirve para recordar que éste es 
uno de los giros de negocio que más potencial 
pueden tener de la reforma energética, pues se 
prevén inversiones por 2.9 mil millones de dólares 
para los próximos años, incluyendo proyectos de 
transporte. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.23, 21/06/2018) 
 

Dinero 
El dólar cerrará 2018 en niveles inferiores a los 20 
pesos, aunque la volatilidad en el mercado 
cambiario continuará presente en los siguientes 
meses, de acuerdo con un pronóstico publicado 
ayer en Londres por el banco Santander. La 
institución ha seguido muy de cerca el proceso 
electoral. Invitó a Luis Carlos Ugalde, ex presidente 

del INE, a que compartiera su visión del proceso. 
"Esperamos que para antes del cierre del año el 
peso tenga una ligera apreciación respecto de los 
niveles actuales de 20.53 por dólar, y estimamos 
que el tipo de cambio cerrará 2018 por debajo de 
los 20 pesos", dijo Rodrigo Brand, director general 
adjunto de Estudios, Estrategia y Asuntos Públicos. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.6, 21/06/2018) 
 

Empresa 
En sentido contrario al dictado de los textos de la 
Universidad de Harvard, la liberación del precio al 
público del gas LP y la apertura de las fronteras 
para su importación por particulares no han 
provocado el efecto deseado, es decir la caída de 
su costo al público a contrapelo de la promesa 
presidencial que reivindica la utilidad práctica de la 
reforma energética. La razón se inscribe en un 
laberinto en que cinco grupos empresariales 
acaparan 53% de la distribución, los obstáculos 
para abrir centros de acopio y las componendas de 
Petróleos Mexicanos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 21/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Actuó gobierno de manera débil y tardía 
Ante el grave problema que enfrentan las familias migrantes por su separación al momento de ser detenidos 
en EU, el gobierno mexicano debió actuar de manera enérgica mediante un discurso en cadena nacional del 
presidente Enrique Peña Nieto y no de manera débil y tardía, opinó el politólogo de El Colegio de México, 
Sergio Aguayo. La reacción del gobierno es risible, remarcó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 21/06/2018) 
 
Piden solución a crisis de Nicaragua 
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 
Social (Funides), señaló que de continuar la crisis política en el país la economía se verá afectada por el 
decrecimiento de 2%, por lo que hizo llamado al gobierno de Daniel Ortega para encontrar una pronta salida. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.28, 21/06/2018) 
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Extienden narcomenudistas actividades ilícitas 
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, precisó que los grupos delincuenciales que operan en Tláhuac, 
Xochimilco e Iztapalapa, remanentes del Cártel de Tláhuac, extendieron sus actividades al cobro por derecho 
de piso y extorsiones, entre otros, más allá de su disputa por la venta de droga al menudeo. Por otra parte, el 
funcionario reconoció que los narcomenudistas en esas zonas tienen relación con cárteles nacionales. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/06/2018) 
 
Mantendrán inversiones con el nuevo gobierno 
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
descartó que con la posible alternancia en México tras las elecciones del 1 de julio, el país enfrente cambios 
en materia de inversiones, aunque sí muestran sus dudas ante la posibilidad de revertir reformas que han sido 
favorables. "Hay una decisión en los empresarios por invertir al ritmo en que lo han realizado”, 
comentó.(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/06/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Condena EPN trato cruel contra migrantes 
En abierta alusión a la práctica del gobierno de Donald Trump de separar a las familias de migrantes 
indocumentados, a la cual ayer mismo dio marcha atrás, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que 
"México ha expresado su más enérgica condena al trato cruel e inhumano hacia cualquier migrante, en 
especial hacia aquellos más vulnerables, como son (los) niños". Desde el inicio de esta administración, 
agregó, el gobierno de la República ha trabajado a diario y con firmeza para proteger a los connacionales en 
el exterior, situación que se mantendrá, indicó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 21/06/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 21/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 21/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 21/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/06/2018) 
 
Mantendrá SRE protección consular a niños 
El canciller Luis Videgaray celebró la revocación de la medida que separaba a niños de sus padres en la 
frontera, pero aseguró que México continuará la protección a migrantes. "Es una buena noticia que el 
gobierno de Estados Unidos acabe con la cruel e inhumana separación de niños migrantes de sus padres. Sin 
embargo, el gobierno de México continuará, sin descanso, brindando protección consular a todos los niños y 
las niñas en situación vulnerable", escribió en Twitter. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.47, 21/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/06/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 21/06/2018) 
 
México es una nación soberana: Segob 
El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alfonso Navarrete Prida, señaló que México no acepta 
órdenes para aplicar su política migratoria. "Esta es la forma en que sabemos decir 'no' a lo que no nos gusta, 
y sabemos poner el 'sí' en donde queremos, y hacemos cosas como nación soberana y como gobierno, sin 
posibilidad alguna, sea con tuit o sea sin tuit, (de que) nos diga qué debemos y podemos hacer", aseveró en 
clara alusión al gobierno de Donald Trump durante la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
21/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018) 
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Pide Congreso cesar colaboración con EU 
La Comisión Permanente del Congreso demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto cancelar la colaboración 
bilateral con Estados Unidos, sobre todo en materia migratoria, de combate al crimen organizado y al 
terrorismo, mientras el presidente Donald Trump "no se conduzca con el respeto que merecen los 
migrantes". De forma unánime, los legisladores reprobaron la política de "tolerancia cero" de Trump, la guerra 
comercial y su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.47, 21/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a candidato independiente en Michoacán 
El candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán, Omar Gómez Lucatero, fue asesinado 
anoche convirtiéndose en el aspirante número 46 ultimado en lo que va del proceso electoral. Un grupo 
armado le disparó con rifles de alto poder cuando salía de su domicilio en la comunidad de Las Palomas, de 
este municipio de la región de Tierra Caliente, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado. El 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expresó su compromiso para dar con los responsables del 
homicidio y llevarlos ante la justicia. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/06/2018) 
 
Niega PGR extradición de Karime Macías 
La PGR negó que haya solicitado la detención con fines de extradición de Karime Macías Tubilla, esposa del 
ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como aseguró el actual gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes. En un mensaje emitido por redes sociales,  Yunes Linares informó que a su vez, la SRE 
solicitará al gobierno del Reino Unido iniciar los trámites correspondientes y aclaró que es un trámite 
"complicado". Sin embargo, funcionarios de la PGR informaron que no han iniciado ningún trámite respecto a 
dicha acusación. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/06/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 21/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018) 
 
Reingresan a Succar Kuri a penal de Cancún 
Jean Succar Kuri, sentenciado por pederastia, obtuvo un amparo para ser regresado de El Altiplano a un 
penal de Cancún, Quintana Roo. En su sentencia, el juez Cuarto de Distrito del estado, ordenó que el 
empresario, sentenciado por pornografía infantil y corrupción de menores, deberá ser trasladado nuevamente 
al penal en Cancún. Declaró que la orden de traslado a El Altiplano fue violatoria de sus derechos humanos, 
por haber sido emitida por una autoridad administrativa sin previa autorización del juez de la causa. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 21/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 
21/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/06/2018) 
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Asesinan a director de SSP de Zitlala 
El director de la SSP del municipio de Zitlala, Alfredo Tlatempa, fue asesinado este miércoles a balazos por un 
grupo armado. De acuerdo con los primeros reportes, el mando policíaco recibió impactos de arma de fuego 
de alto poder en la cabeza y el vehículo en el que viajaba fue incendiado. Minutos después del ataque, al 
lugar llegaron elementos de la policía municipal y estatal que acordonaron la zona. (El Noticiero con Karla 
Iberia Sánchez / 14:30 a 15:00 / C-2 / Abierta / Lunes a viernes / Karla Iberia Sánchez / Televisa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, 15:37, 20/06/2018), (Azteca Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 14:28, 
20/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
EU no debe condicionar TLCAN: Guajardo 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que Estados Unidos no puede condicionar la 
renegociación del TLCAN a ningún otro elemento, como nuevamente lo sugirió el gobierno de Donald Trump. 
Ayer, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, comentó que si se llega a un acuerdo en el 
TLCAN su país eliminará aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio mexicano y 
canadiense. Guajardo dijo que la decisión de ligar la negociación del tratado con la imposición de aranceles a 
esos metales fue unilateral. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 21/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
21/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018) 
 
Repunta 1.5% el consumo privado: Inegi 
En el primer trimestre de 2018, el consumo privado repuntó 1.5% contra el periodo inmediato anterior, con 
cifras ajustadas por estacionalidad, alcanzando su tasa más elevada desde el tercer trimestre de 2016. En 
consecuencia, el consumo privado se confirmó como el componente de la economía que más contribuyó al 
crecimiento del PIB en los primeros tres meses del año, arrojó el reporte de la Oferta y Demanda Global de 
Bienes y Servicios del Inegi. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/06/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 21/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
21/06/2018) 
 
Impone UE nuevos aranceles a Trump 
La Unión Europea (UE) empezará a aplicar el viernes aranceles de 25 por ciento a una serie de productos 
estadunidenses en respuesta a las tarifas que Washington impuso este mes sobre el acero y el aluminio, 
anunció la Comisión Europea. La Comisión adoptó formalmente una ley que incluye aranceles por valor de 2 
mil 800 millones de euros (3 mil 400 millones de dólares) sobre bienes estadunidenses, entre los que se 
incluyen productos de acero, aluminio y agrícolas, entre otros. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 21/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/06/2018) 
 
Aumenta precio de gas LP 18% en un año 
El precio promedio del gas licuado de petróleo -mercado en el que falta competencia en varias zonas del país, 
como denunció esta semana la Cofece- subió 18.2 por ciento el año pasado, según cifras de la CRE. Datos 
del órgano regulador muestran que el precio promedio nacional por kilogramo del combustible en cilindro 
subió 2.96 pesos entre mayo del año pasado y el mismo mes de este año, al pasar de 16.25 a 19.21 pesos 
por kilo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/06/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ve Santander condiciones para crecimiento 
El ejecutivo y director general de Santander México, Héctor Grisi Checa, dijo que pese a coyunturas, se 
mantienen una perspectiva positiva de la economía mexicana. "Los inversionistas siguen viendo a México 
bien, incluso de manera más positiva a nosotros; ellos sienten que al final del camino debe haber una política 
económica coherente; la verdad, ellos ven como una oportunidad seguir invirtiendo en México", apuntó. 
Expuso que dentro de la favorable expectativa, los inversionistas consideran que la macroeconomía nacional 
sigue estable. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/06/2018) 
 
Alista Coppel su regreso a la Bolsa 
La familia Coppel contrato a Morgan Stanley y Bank of America para administrar una oferta pública inicial de 
acciones de su conglomerado Grupo Coppel, según personas familiarizadas con el tema. Coppel, que opera 
tiendas de departamentos, bancos y un fondo de pensiones en México, busca recaudar hasta 2 mil millones 
de dólares, dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas porque los planes no son públicos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/06/2018) 
 
Rastreará Aeroméxico sus vuelos 
A partir de noviembre, Aeroméxico podrá enviar información cada 15 minutos sobre la posición de los aviones 
que lleguen a desviarse de su ruta original, dijo Rafael Suárez, director de Operaciones de la firma. 
Aeroméxico ha invertido en sistemas que permitan extraer la información desde diversos puntos, ya que los 
nuevos aviones cuentan con la tecnología para enviar su ubicación cuando se les solicite. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Negociará la CNTE exigencias en cada estado 
Tras el anuncio del retiro del plantón nacional en la capital del país, Eloy López y Javier Saavedra, dirigente 
de la Sección 22 en Oaxaca y el integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la 7 en Chiapas, 
respectivamente, anunciaron que se concretaron mesas de negociación con los gobiernos de sus estados, por 
lo que el diálogo para exigir sus peticiones se retomará de manera local. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 21/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/06/2018) 
 
Rechaza Semarnat privatización de agua 
A través de la difusión de un video en redes sociales, la Semarnat rechazó que con la publicación de los 10 
Decretos de Reserva de Agua el pasado 6 de junio, se pretenda la privatización del líquido mediante sus 
reservas; las concesiones a empresas privadas tiene el objetivo de garantizar el suministro a 18 millones de 
habitantes, puntualizó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/06/2018) 
 
Reportan 4 muertos por fuertes lluvias 
Debido a las lluvias registradas en las últimas 24 horas en Aguascalientes, Guanajuato y Tamaulipas, se 
reportaron las primeras cuatro víctimas, además de inundaciones y el desbordamiento de arroyos. De acuerdo 
a las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en esos estados se mantendrán las 
precipitaciones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 21/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69717894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69718159
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69719618


Tu nforma Matutino  

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

17 

Embiste tráiler a peatones; mata a siete 
Como resultado de un accidente carretero, donde una unidad de doble remolque se quedó sin frenos y 
embistió a peatones en el tramo carretero Berriozábal-Tuxtla, las autoridades reportaron la muerte de siete 
personas, entre ellos un policía, así como ocho lesionados. Integrantes del CNTE se encontraban en las 
inmediaciones del percance. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 21/06/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 11074, P.5, 21/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Detecta sistema enfermedades de la columna 
Alumnos de la Escuela Superior de Cómputo (Escom), del IPN, desarrollaron la herramienta computacional 
Cuitlaplantli programada para detectar tres enfermedades específicas de la columna vertebral: escoliosis 
idiopática, escoliosis congénita y cifosis postural a través del reconocimiento de imágenes y procesamiento 
del historial clínico informático del paciente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
21/06/2018) 
 
Tiranosaurio rex, incapaz de sacar la lengua 
Un estudio de la estadunidense Universidad de Texas en Austin junto con la Academia China de Ciencias 
publicado en PLOS ONE, reveló que contrario al imaginario colectivo, el análisis de huesos hioides reveló que 
el gigantesco Tiranosaurio rex no era capaz de sacar la lengua como los lagartos, debido a que sólo la tenía 
fijada al fondo de la boca. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/06/2018) 
 
Determina prueba edad de víctimas de un crimen 
Un grupo internacional de investigadores de la Universidad de Albany, en EU, desarrolló un tipo de análisis de 
sangre capaz de determinar la edad de un sospechoso o una víctima en la escena de un crimen en el lapso 
de una hora, publicó la revista especializada ACS Central Science. Las pruebas existentes de ADN y huellas 
digitales hasta ahora no lograban arrojar esa información.(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 
11074, P.10, 21/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Restaurarán más de mil edificaciones por sismo 
Apoyados por el INAH y la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Secretaría de Cultura 
federal anunció que la segunda etapa del Plan Maestro para el rescate del patrimonio cultural afectado tras el 
19s culminará en octubre, donde se contempla la restauración de mil 200 edificaciones en el país. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/06/2018) 
 
Comienza el Festival de Teatro de Papel 
Con el objetivo de convertir a México en un referente y un punto interesante para los profesionales de la 
técnica escénica, además de fomentar un enriquecedor intercambio de experiencias, comenzó el 5 Festival 
Internacional de Teatro de Papel en el Centro Cultural del Bosque, donde se desarrollarán diversas 
actividades hasta el próximo 24 de junio  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
21/06/2018) 
 
Conquista Stefano Bollani al público mexicano 
Con una mezcla de temas de su autoría hasta boleros como “La puerta" y "Bésame mucho", Stefano Bollani, 
cantante, compositor y pianista italiano de jazz se presentó en concierto por primera vez en México en el 
Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.43, 21/06/2018) 
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Presentan el Festival de Cultura de Saltillo 
Con la participación de más de dos mil artistas que integrarán más de 130 actividades, del 20 al 25 de julio en 
80 sedes se llevará a cabo el Festival Internacional de Cultura de Saltillo 2018, informó el coordinador del 
evento, Medardo Treviño. Dentro del programa de actividades, se rendirá un homenaje al periodista y cronista 
Armando Fuentes Aguirre Catón. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Cae Murray en su regreso a las pistas 
En su regreso a la actividad tras casi un año de ausencia, el tenista Andy Murray pisó la pista central del Club 
de Tenis de Queen's donde fue superado por el australiano Nick Kyrgios, por parciales de 2-6,7-6 (4), 7-5, en 
duelo de la primera ronda. El británico sólo pudo llevarse el primer set. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.53, 21/06/2018) 
 
Continúa golfista Pereda avanzando en Escocia 
El golfista mexicano Raúl Pereda se instaló en la siguiente ronda del match play del British Amateur 
Championship que se juega en Aberdeen. Escocia, luego de superar sus primeros dos duelos frente al inglés 
Callan Barrow por 3&1 y al canadiense Sam Meek por 2&1. El día de hoy se medirá al local Sandy Scott.(La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 21/06/2018) 
 
Aplasta Cleveland a los Medias Blancas 
Apoyados en los jonrones de tres carreras impulsados por José Ramírez y Jason Kipnis, así como por la 
actuación de Corey Kluber quien sólo toleró un sencillo del venezolano Omar Narváez en el segundo inning, 
los Indios de Cleveland blanquearon por 12-0 a los Medias Blancas de Chicago. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 21/06/2018) 
 
Visitará la NBA Londres en 2019 
La NBA confirmó para el próximo 17 de enero de 2019 el juego que disputarán LOS KNICKS de Nueva York y 
los Wizards de Washington en el colosal pabellón 02 Arena, al este de Londres, con lo que será la novena 
ocasión que la Liga visite suelo británico. De ambas franquicias, sólo los neoyorquinos han jugado en la 
capital inglesa. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 21/06/2018) 
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