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Crimen decide candidaturas, advierte TEPJF. 33% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura a declaraciones de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis, quien aceptó que en algunas partes del 
país la delincuencia organizada está decidiendo quiénes son los candidatos a elegir el 1 de julio. Detalló que 
manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable, para decidir por la vía de la violencia 
quiénes deben o no deben estar en boleta electoral. "Es doloroso señalar que lamentablemente el signo que 
está marcando al actual proceso electoral es precisamente el de la violencia", señaló. 
 
Medios persisten tema TLCAN luego que el presidente de EU, Donald Trump, admitió que su dura postura 
frente a México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una represalia 
por lo que considera es su negativa a ayudar a su país a detener los flujos migratorios a través de su territorio. 
México está haciendo 100 mil millones de dólares al año a expensas de EU por el terrible NAFTA. Precisó que 
una de las razones por las que está siendo duro, es porque ellos no hacen nada por nosotros en la frontera. 
 
En tanto, prensa refiere caso Ayotzinapa, dado que  fiscales y procuradores de todo el país, que participaron 
en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se pronunciaron de forma 
unánime contra resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó crear una 
Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre  Caso Ayotzinapa. 
 
Por otra parte, agenda económica centra atención de medios luego que  Banco de México subió tasa de 
interés, en línea con lo esperado por la mayoría del mercado. De esta forma, el referencial queda en un nivel 
de 7.75 por ciento, el más alto desde diciembre de 2008. Ésta es la segunda alza en el año, luego de que en 
febrero elevara también en 25 puntos base la tasa. La decisión fue unánime. 
 
Otro tema abordado es violencia en el contexto electoral tras asesinato del candidato del Partido de la 
Revolución Democrática  a la presidencia municipal de esta demarcación, Fernando Ángeles Juárez. 
Dirección de seguridad de este ayuntamiento informó que en el centro de la cabecera municipal de Ocampo 
fue ultimado a balazos. A la fecha, son tres los candidatos asesinados en esta entidad. 
 

 

Crimen decide boleta: ha matado a 47 candidatos 

 

Impone crimen ‘voto’ de plomo 

 

Dispara Banxico y deja el dedo en el gatillo de tasas 

 

Banxico sube tasa a 7.75% 

 

La violencia es el sello de la elección: TEPJF 

 

Alerta Tribunal Electoral sobre voto del crimen 

 

En mayo, récord de asesinatos en el país: 2 mil 890 

 

Matan en menos de 24 h., en Michoacán, a otros 2 candidatos 

 

Cimbra Anaya a PRD por los gays y abortos 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69748274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69743589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69748091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745914
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Andanada verbal de Trump contra México 

 

Dureza en TLC, por migrantes: Trump 

 
PGR y FEPADE despliegan 14 mil elementos para vigilar elección 

 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Impone crimen ‘voto’ de plomo Reforma 

Alerta Tribunal Electoral sobre voto del crimen Milenio 
La violencia es el sello de la elección: TEPJF Excélsior 
PGR y FEPADE despliegan 14 mil elementos para vigilar 
elección 

La Razón 

Crimen metido en elección El Heraldo de México 
Cimbra Anaya a PRD por los gays y abortos El Sol de México 
Crimen quiere influir: TEPJF Capital de México 
Exhiben el juego sucio de Morena El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Alarmante y preocupante es el llamado/advertencia que la presidenta del TEPJF Janine Madeline Otálora 
Malassis hizo al reconocer que en algunas partes del país, es la delincuencia organizada, por la vía de la 
violencia, la que está decidiendo quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral y quiénes son los 
candidatos a elegir el 1 de julio. Por otra parte, durante el proceso electoral actual, que arrancó en septiembre 
de 2017, con rumbo a la elección de tres mil 400 cargos de elección popular en 30 de las 32 entidades 
federativas, la violencia ha sido parte cotidiana del mismo. Hasta ayer, se han registrado 47 asesinatos de 
candidatos a diferentes puestos. Alarma y focos rojos. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742454
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742821
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742243


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
LA NOTA 

 
Advierte TEPJF que criminales deciden quiénes van en las boletas 

 La presidenta del TEPJF Janine Otálora Malassis advirtió que con 
violencia, criminales están decidiendo quienes deben estar o no en 
las boletas electorales, por lo que llamó a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad de los candidatos 
y de toda la población mexicana. “Hago un llamado a las más altas 
autoridades de seguridad y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno de todo el país, para que refuercen las 
accionas que garanticen la paz y la integridad de los distintos 
candidatos a puestos de elección popular, así como de todas las 
familias mexicanas”, manifestó. (El Financiero) (Antena Radio) (La 
red de Radio Red) (Notimex) (Ganadores y Perdedores) (El 

Universal on line) (Formato 21) (SDP Noticias) (Imagen Informativa) (Milenio on line) (Once Noticias) (Uno TV) 
(Antena Radio) (Capital de México) (El Heraldo de México) (El Sol de México) (La Jornada) (Unomásuno) (El 
Financiero) (La Razón) (Posta) (El Economista) (Entre Líneas) (Formato 21) (La Crónica) (Capital de México) 
(El Heraldo de México) (Milenio) (Excélsior) 
 
 Otálora Malassis hizo ayer pronunciamientos severos, que en otras circunstancias deberían provocar 

una conmoción nacional: "Es doloroso señalar que lamentablemente el signo que está marcando al 
actual proceso electoral es precisamente el de la violencia. Manos criminales están actuando de forma 
premeditada y deleznable, para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la 
boleta electoral". Añadió que democracia y estado de derecho son dos caras de la misma moneda, y 
en estas elecciones ambas están a prueba". Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 La ola de asesinatos de candidatos a distintos cargos de elección popular y de políticos que lo fueron, 
cuyo número de los primeros, tan sólo en esta semana, llegó a tres en una sola entidad federativa 
como Michoacán, para sumar hasta hoy, 115, explica la decisión del gobierno federal de imponer 
seguridad a los que contienden por la presidencia de la República. Y es que a seis días del cierre de 
campañas, el próximo miércoles 27, y a nueve de las elecciones, el enrarecido y peligroso clima que 
priva, es más que preocupante ante el riesgo de que la situación empeore, si otros candidatos o 
políticos son ejecutados en la República, de aquí a entonces. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso 
Político” de La Razón  
 

 En el cierre del proceso electoral, dos focos rojos concentran la atención de las autoridades: Guerrero 
y Michoacán, donde el narco ha asentado sus reales. La violencia desplegada por el crimen 
organizado contra candidatos ha hecho de estas elecciones las más sangrientas de las que se tenga 
memoria. Y la situación no se ve que pueda mejorar en los próximos días. No en balde la presidenta 
del Tribunal Electoral Janine Otálora hizo un inusual y desesperado llamado a los gobiernos federal, 
estatales y municipales para que garanticen la seguridad y los derechos de los electores. F. Bartolomé 
en “Templo Mayor” de Reforma  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69736190
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018021261nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018021016nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018021016nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69736252
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018019633nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69734649
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69734649
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018018646nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69734626
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018018208nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69733872
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018017834nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69733585
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_21062018/21062018017261nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742821
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745440
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744280
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018001232nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018001161nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742821
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742804
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746478
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745587
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747293
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CANDIDATOS 

 
Condena Anaya violencia en elecciones 

 El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya condenó la 
violencia contra candidatos durante el proceso electoral, en el cual 
han sido asesinados 122 políticos, por lo que prometió que en su 
gobierno "será prioritario recuperar la paz y la tranquilidad para que 
las familias en México pueden vivir seguras y tranquilas”. El 
panista condenó también la política migratoria del presidente de EU 
Donald Trump, porque "es una absoluta brutalidad, comparable con 
lo que hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial; el gobierno 
fue tibio, México debe asumir una posición de firmeza y 

dignidad”, apuntó. También insistió en que está en favor de la vida, pero aclaró que está en contra de 
criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. (Milenio on line) (El Sol de México) (La 
Jornada) (El Sol de México) (CNN México) (Formato 21) (Diario de México) (El Economista) (La Crónica) (El 
Financiero)  
 
 Apoyado por toda la fuerza que el sol azteca tiene acumulada en Nezahualcóyotl, Anaya aseguró que 

será el presidente comprometido con la seguridad y con la paz. Aseguró que es momento de acabar 
con la impunidad que se vive en el país y en el Estado de México. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 En el cuartel de campaña de la coalición Por México al Frente, nos aseguran que su candidato 
presidencial Ricardo Anaya, quien ya se reunió con el Frente por la Familia -encuentro que alebrestó a 
cuadros de la izquierda- se apresta para sostener un encuentro con la comunidad que integra el 
movimiento LGBTTTI. Nos hacen ver que esta reunión podría atemperar el enojo de los frentistas de 
izquierda con don Ricardo por la reunión con los grupos conservadores. ”Bajo Reserva” de El 
Universal  
 

 Anaya, que tiene sus propios jaloneos con la justicia, que lo podrían conducir a un final similar, volvió a 
ratificar que existe un pacto de impunidad entre el gobierno federal y el partido Morena. Dijo que es 
posible acabar con la corrupción en un solo sexenio. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Advierte AMLO: Nos defenderemos si hay fraude 

 El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 
Historia Andrés Manuel López Obrador advirtió que en caso de 
que ocurra fraude electoral en los estados de la República, 
defenderá los triunfos que obtengan los candidatos de su 
alianza y no dudará en actuar legalmente. López Obrador se 
dijo preocupado por un posible fraude en las elecciones a 
gobernador de los estados, principalmente en los comicios de 
Puebla y Veracruz. Sin embargo, confió en ganar la elección 
presidencial y en ese tema —aseguró— ya no les funciona 
nada a sus adversarios y también candidatos presidenciales. 
(El Universal on line) (El Universal) (La Prensa) (Milenio 

Noticias) (Excélsior) (El Sol de México) (La Jornada) (El Financiero) (La Razón) (Diario de México) (Capital 21 
Noticias)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69732555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745914
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018003733nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018003193nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744286
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744225
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744663
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018002384nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018002384nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69746256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745213
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018000507nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_22062018/22062018000507nc.mp4
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Despliegan PGR y FEPADE operativo para vigilar elección 

Se encuentra listo el operativo de despliegue ministerial para el proceso 
electoral 2018, que llevarán a cabo la FEPADE en coordinación de la PGR, 
mediante el cual 14 mil 644 elementos, en las 32 entidades federativas, 
vigilarán y atenderán denuncias sobre la compra y coacción del voto. El fiscal 
electoral Héctor Díaz-Santana dijo que el dispositivo se efectuará del 28 de 
junio al 2 de julio y señaló que se pondrá más atención en la zona del sureste 
del país, principalmente en el Edomex, Veracruz, Tabasco y Chiapas. (La 

Razón)  
 
 A unos días de la que será la elección más grande de la historia, las autoridades electorales trabajan 

fuerte y en coordinación para que todo se desenvuelva bajo los más altos estándares de legalidad y 
democracia. Es el caso de la magistrada del TEPJF Janine Otálora, y del fiscal Héctor Díaz-Santana, 
de la FEPADE, quienes acordaron impulsar un plan de trabajo que tiene como objetivo la capacitación 
en las fiscalías electorales de todo el país. ”Rozones” de La Razón  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Ignora AMLO economía y democracia moderna: The Economist 

"Parece tener poca idea de cómo funciona una economía o 
democracia moderna. Menosprecia a las instituciones 
independientes, como la Corte Suprema. Habla de que 
México sea autosuficiente en alimentos y de construir 
refinerías, pese a las pocas probabilidades comerciales. Sus 
ideas son simplistas. Sí, López Obrador se ha reinventado a 
sí mismo, pero como un paquete de contradicciones", 
advierte la revista británica The Economist en su edición más 
reciente dedicada al candidato de Morena a la Presidencia. 
(El Financiero) (Reforma)  
 

 The Economist se refirió a la posible gestión del representante de Morena como "experimento 
arriesgado". Consideró que AMLO tiene ideas muy simplistas de cómo funciona una economía 
moderna y la democracia. Dice que maneja posiciones cuestionables como reducir el salario a los altos 
funcionarios, trabajar por una autosuficiencia alimentaria y construir refinerías. La publicación inglesa 
también cuestiona la idea de su referéndum cada dos años. Alberto Aguilar en “Nombres, nombres y… 
nombres” de El Heraldo de México  

 
 Cuando dos de las más importantes publicaciones del mundo, The Washington Post y The Economist, 

fuera de toda sospecha de ser influenciadas por el gobierno mexicano, nos advierten en su editorial 
institucional que elegirá AMLO equivale a la elegir a Trump por su populismo e ignorancia, las cosas 
cambian. Es cierto que el periódico estadounidense y la revista británica no llegan a La Frailesca ni al 
Cañón de Juchipila, pero dan una señal de alerta muy grande como para pasar desapercibida en el 
ánimo nacional. Lo que en el fondo nos dicen es: cuidado mexicanos, ya pónganse serios porque lo 
que van a decidir no es broma, y comparan a López Obrador con Hugo Chávez y la catástrofe 
venezolana. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745393
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745172
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69742805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745638
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Incertidumbre electoral: Intélite 

Eduardo Reyes, director de Consulta Intélite, dijo que en este momento José 
Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, enfrenta una denostación por 
representar a un poder político, lo mismo que Alejandra Barrales al traer el 
peso del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. La CDMX se ha 
convertido en una gerencia de intereses propios y particulares. El caso de 
Yucatán es muy peculiar pues es el único estado que puede ganar el PRI 
debido a la gran aprobación del actual gobernador. Charros vs Gángsters 
 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post publican en portada que las 
explicaciones cambiantes, contrapuestas y contradictorias de la política de inmigración de la administración 
propagaron la confusión desde Washington, DC hasta la frontera mexicana, dejando a las agencias de orden 
público y de servicio social de primera línea inseguras de lo que les sucederá a miles de niños. Estados 
Unidos se está preparando para albergar a hasta 20,000 niños migrantes en cuatro bases militares 
estadounidenses, dijo el jueves un portavoz del Pentágono. 
 
Los Angeles Times destaca que la Corte Suprema el jueves dictaminó que todas las ventas en línea están 
sujetas a los mismos impuestos estatales y locales sobre las ventas que se cobran por las compras a los 
minoristas en tiendas físicas. 
 
Financial Times indicó que Brian Krzanich, presidente ejecutivo de Intel, se vio obligado a renunciar después 
de que surgiera que no reveló una aventura con otro empleado, lo que va en contra de la política de la 
compañía en el mayor fabricante de chips del mundo. 
 
El País señaló que la sección segunda de la Audiencia de Navarra, que en abril condenó a nueve años de 
cárcel a La Manada por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016, ha trasladado a las 
partes pasadas las ocho y media de la mañana de este viernes el auto por el que acuerda la libertad 
provisional de los cinco miembros del grupo, conocida ayer jueves. 
 
Le Monde informó que la primera entrega de los "Papeles de Panamá" reveló en 2016 que tenía una cuenta 
bancaria suiza, oculta a las autoridades fiscales. La segunda filtración de datos revisada por Le Monde da 
nuevas noticias de su aventura catastrófica en el ámbito de la evasión fiscal. 
 
O Globo publicó que el plenario del Tribunal Superior del Trabajo (TST) decidió este jueves a favor de los 
funcionarios de Petrobras en un proceso que discute el cálculo de las remuneraciones y adicionales de los 
empleados de la estatal. El impacto estimado es de al menos 17.200 millones de reales para la empresa. De 
ese total, R$ 15.2 mil millones son para corregir los salarios retroactivamente 
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Postura dura en TLCAN, por migración: Trump 
El presidente Donald Trump admitió que su dura postura frente a México en las negociaciones del TLCAN es 
una represalia por lo que considera una negativa a ayudar a Estados Unidos a detener los flujos migratorios a 
través de su territorio. Tras la reciente firma de una orden ejecutiva para terminar con la separación de 
familias en la frontera, el mandatario volvió a cuestionar el papel del gobierno mexicano en el tema migratorio, 
al afirmar que no hace nada por frenar la inmigración ilegal y que sólo toma “nuestro dinero” y envía drogas. 
En ese sentido, remarcó la necesidad de construir una frontera "fuerte" con el apoyo de un muro. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 22/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 22/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018),   
 

El racismo antiinmigrante de Donald Trump no es un simple mal momento de la vida política de Estados 
Unidos. Es una enfermedad social que se extiende por varios países. No es menor al de Trump el racismo 
antiinmigrante de la nueva coalición gobernante en Italia, cuyo ministro del interior, Mateo Salvini, califica a los 
migrantes que cruzan el Mediterráneo de "carne humana" desechable. Esas fuerzas están creciendo en 
muchas partes del mundo, y quieren sociedades más cerradas en todos los sentidos; económico, social y 
político. Sociedades, por ende, menos democráticas y más Intolerantes. Un regreso a los años 30 del siglo 
pasado, con sus secuelas de crisis, nacionalismo, racismo y guerra.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.12, 22/06/2018) 
 
Genera protestas fallo por violadores de La Manada 
Una nueva oleada de protestas se generó en España con la advertencia de realizar próximas manifestaciones 
en todas las ciudades del país, debido a la decisión de un tribunal español de poner en libertad a los cinco 
implicados en la violación grupal de una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016, quienes sólo 
fueron condenados por abuso sexual. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
22/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 22/06/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 22/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 22/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/06/2018) 
 
Enjuiciarán a la esposa de Netanyahu 
La fiscalía israelí denunció a Sara Netanyahu, esposa del primer ministro, Benjamín Netanyahu, por el 
presunto caso de corrupción de "fraude sistemático", al pagar 85 mil euros entre 2010 y 2013 en comidas de 
restaurantes de lujo que no deberían haber sido cargadas al erario público. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 22/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
22/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/06/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 22/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 22/06/2018) 
 
Rechaza Cámara baja propuesta migratoria 
Al interior de la Cámara de Representantes se rechazó un proyecto de ley conservador sobre inmigración 
gracias a la obtención de 231 votos contra 193, postergando una votación sobre un proyecto distinto. Se prevé 
que los líderes republicanos negocien con los grupos moderados como con los conservadores del partido para 
aprobar una segunda propuesta. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
22/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/06/2018) 
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  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. Tercer debate candidatos CDMX 
El tercer y último debate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México se desarrolló sin cambios de 
relevancia respecto de los dos anteriores. Aunque en términos generales, los candidatos intercambiaron 
diversas acusaciones, la mayor parte de los cuestionamientos fueron dirigidos contra Claudia Sheinbaum. Y 
mayoría de argumentos y contraargumentos se dieron entre Barrales y Sheinbaum. Junto con las críticas a las 
dos contendientes que se encuentran en el lugar uno y dos de las encuestas publicadas sobre intención de 
voto, se expresaron cuestionamientos a las gestiones de AMLO y Mancera en el gobierno capitalino. (Intélite 
(Ver documento), 2, 00:34, 21/06/2018) 
 
Registra mayo récord de homicidios en el país 
En mayo pasado hubo nuevo récord de homicidios dolosos en el país (2 mil 890 asesinatos, 93 cada día), por 
lo cual este mes se ubicó como el más violento desde 1997, cuando comenzó el recuento nacional en 
incidencia delictiva. Entre los estados con un aumento sin precedente de 2013 a la fecha sobresale 
Chihuahua, con 194 crímenes en mayo (99 más que en abril). También hubo aumentos durante el año en 
curso respecto del bienio anterior en Guanajuato, Durango, Jalisco, estado de México, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas, así como en Ciudad de México. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 22/06/2018) 
 
Frenan comicios y TLCAN inversión en México 
La incertidumbre por el actual proceso electoral y particularmente por la renegociación del TLCAN tiene 
diversos proyectos de inversión en espera en México, informó Fernando Quiroz Robles, fundador del fondo de 
inversión Grupo Akaan. "Todo el mercado está en espera del resultado final y cuando se habla de inversión 
extranjera hay que pensar en tres grupos de mercados completamente diferentes, ya que todos afectan el 
flujo cambiario del país", explicó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/06/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Razones 
El racismo antiinmigrante de Donald Trump no es 
un simple mal momento de la vida política de 
Estados Unidos. Es una enfermedad social que se 
extiende por varios países. No es menor al de 
Trump el racismo antiinmigrante de la nueva 
coalición gobernante en Italia, cuyo ministro del 
interior, Mateo Salvini, califica a los migrantes que 
cruzan el Mediterráneo de "carne humana" 
desechable. Esas fuerzas están creciendo en 
muchas partes del mundo, y quieren sociedades 
más cerradas en todos los sentidos; económico, 
social y político. Sociedades, por ende, menos 
democráticas y más Intolerantes. Un regreso a los 
años 30 del siglo pasado, con sus secuelas de 
crisis, nacionalismo, racismo y guerra.  (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
22/06/2018) 
 

Amarres 
Para entender la tragedia migratoria de los niños 
en la frontera con Estados Unidos, la dimensión de 
la pifia de Trump y sus consecuencias, es preciso 
examinar las causas menos aparatosas, pero más 
significativas de este triste episodio. Desde 
mediados de abril, el gobierno de Trump empezó a 
aplicar su política de "cero tolerancia" en la 
frontera. En particular, el procurador general 
Sessions decidió encarcelar, y no sólo detener, a 
toda aquella persona que entrara a EU sin papeles, 
y que no fuera mexicana o canadiense, 
acusándolos de cometer un delito mayor. Va a ser 
difícil revertir los fallos judiciales previos que 
impiden la detención de niños por más de 20 días, 
o que prohíben la detención de padres con niños 
en cárceles federales. Y no cuenta esta vez con la 
anuencia del gobierno de México. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
22/06/2018) 
 

Bajo reserva 
Ayer se conoció que un tribunal colegiado falló a 
favor de la periodista Carmen Aristegui en el litigio 

que mantiene con la empresa de comunicaciones 
MVS y declaró ilegal el despido. Al mismo tiempo 
nos confirman que otro juez falló en contra de doña 
Carmen en el pleito legal que sostiene contra esa 
misma empresa. Nos comentan que un tribunal dio 
la razón al presidente del consejo de 
administración de esta firma, Joaquín Vargas 
Guajardo. Los magistrados negaron a Aristegui un 
amparo al considerar que ella no acreditó sus 
dichos sobre Vargas y su familia publicados en el 
prólogo de su libro La Casa Blanca de Peña Nieto. 
Los juzgadores consideraron que Aristegui causó 
un daño moral al presidente de MVS. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
22/06/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
De donde hoy saldrán chispas es de las oficinas de 
Pemex Logística, que capitanea David Palacios. 
Recibirá a los transportistas afiliados a la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), 
que lidera Enrique González, y que son los que 
operan los autotanques que mueven diésel, 
gasolina y, en menor medida, turbosina de la 
empresa petrolera. Llegan con un pliego petitorio 
pesado: en primer lugar, pedirán que unan 
esfuerzos para buscar soluciones al problema del 
robo de combustibles de los autotanques. De 
hecho, 15 compañías transportistas de plano ya 
dejaron de dar el servicio a Pemex. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
22/06/2018) 
 

Dinero 
El despido la periodista Carmen Aristegui de la 
empresa MVS, el 13 de marzo de 2015, fue ilegal e 
indebido, de acuerdo con el fallo de los tres 
magistrados integrantes del séptimo tribunal 
colegiado en materia civil, Roberto Ramírez Ruiz, 
Fernando Alberto Casasola Mendoza y Elisa 
Macrina Álvarez Castro. El abogado Javier Cortina, 
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integrante del equipo legal que defiende a 
Aristegui, informó que los magistrados negaron el 
amparo que había solicitado la empresa de 
Joaquín Vargas para dejar sin efecto una sentencia 
previa en la que se asentaba la ilegalidad de la 
terminación del contrato de la periodista. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 22/06/2018) 
 
 

Empresa 
En convocatoria a la polémica, en la coyuntura de 
la exigencia del Coneval de implantar en el próximo 
sexenio el sistema de salud universal, el ex 
secretario de Salud, Julio Frenk, está planteando lo 

que califica como alternativa público-plural, es decir 
dejarle la cancha a la medicina privada... con 
apoyo de subsidios públicos. El escenario 
confronta lo que el ex funcionario del gobierno 
foxista y posteriormente dirigente del Instituto de 
Salud creado por el magnate Carlos Slim llama 
sistema público monopólico, colocando como 
emblemas a Cuba y Venezuela. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
22/06/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Enfrenta Pemex retrasos por los comuneros 
José Antonio Escalera, director de Exploración de Pemex, comentó que los problemas surgidos con los 
comuneros por la tenencia de la tierra impiden la construcción de infraestructura y caminos necesarios, 
registrándose importantes retrasos para la empresa en la perforación de pozos exploratorios terrestres, 
principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/06/2018) 
 
Prevén empresas desabasto de combustible 
Edgar Martínez Chavero, integrante del Consejo Nacional Ejecutivo de la Canacar, anunció que debido a la 
salida de 10% de las empresas dedicadas al transporte privado de gasolinas, diésel y turbosinas a 
consecuencia del incremento en los asaltos, en los próximos meses podría presentarse un desabasto de 
combustible.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/06/2018) 
 
Incentivarán inversiones bonos del NAIM 
Daniel Klier, jefe de estrategia y responsable global de sustentabilidad de HSBC, indicó que en el país se 
incentivarán las inversiones sustentables gracias a los bonos verdes utilizados para financiar parte de la 
infraestructura del NAIM. Se prevé que para los siguientes años, el mercado de bonos verdes tenga uno de 
los crecimientos más rápidos en el mundo, agregó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 22/06/2018) 
 
Otorgará Financiera Rural 73 mmdp en créditos 
Enrique Martínez y Morales, director general adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional de 
la dependencia, indicó que hacia el cierre del año Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, financiará proyectos productivos por más de 73 mmdp Dejaremos una dependencia 
sólida, con una administración saneada, gran patrimonio en recursos, tanto físicos como materiales y 
económicos, comentó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/06/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Vive campo mexicano su mejor momento: EPN 
Al encabezar el acto "México Potencia Exportadora, Encuentro 2018", en Zapopan, Jalisco, el presidente 
Enrique Peña Nieto afirmó que el sector agroalimentario de nuestro país vive su mejor momento en la historia, 
ya que México no sólo es la décima potencia productora de alimentos en el mundo, sino, además, exporta 
más alimentos de los que importa. "La necesidad de alcanzar la autosuficiencia agroalimentaria en el país es 
una afirmación falaz, señaló. De acuerdo con el Ejecutivo, las divisas que ingresan a nuestro país por la venta 
de productos agroalimentarios superan a las de los sectores petrolero, de remesas y turismo. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 22/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/06/2018) 
 
Rompe México 4 récords en sexenio: Presidencia 
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, destacó que durante la administración del Presidente Enrique 
Peña se han logrado romper por lo menos cuatro récords en materia económica. En conferencia de prensa 
detalló que durante el actual Gobierno federal se ha registrado la inflación más baja de la historia, así como el 
nivel más alto en materia de inversión extranjera, que llega a 181 mil millones de dólares. Además de la 
generación de 3.6 millones de empleos y un incremento salarial de 18.5 por ciento, refirió. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 22/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
22/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018) 
 
Viaja Comisión a EU por trato inhumano 
El Congreso de la Unión integró la comisión de cinco senadores y diputados federales que se reunirá la 
próxima semana con representantes de los 535 legisladores de Estados Unidos, organizaciones hispanas y 
de defensa de los derechos humanos, a fin de influir para que las leyes del vecino país prohíban el trato cruel 
e inhumano a los migrantes. Dicha Comisión especial tiene previsto estar en EU los días lunes y martes de la 
próxima semana. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 22/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 22/06/2018) 
 
Sale ex presidente Echeverría del hospital 
El expresidente Luís Echeverría Álvarez, de 96 años, estuvo internado desde el miércoles en terapia 
Intermedia del hospital ABC Observatorio, donde fue atendido de una enfermedad respiratoria; anoche fue 
dado de alta. Trascendió que el estado de salud del exmandatario fue por momentos delicado pero estable, 
debido a que presentaba un cuadro de neumonía, padecimiento por el que también fue internado y logró 
recuperarse en enero pasado. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
22/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 22/06/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechazan fiscales Comisión por caso Iguala 
Procuradores y fiscales del país cerraron filas y se pronunciaron en contra del órgano del Poder Judicial de la 
Federación (PJF) que ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala. Durante la 39 
asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los procuradores y fiscales de las 
entidades federativas afirmaron que el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en 
Tamaulipas, carece de facultades para emitir esa orden, por lo cual se excedió en sus atribuciones. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
22/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 22/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 22/06/2018) 
 
Matan a candidato del PRD en Michoacán 
El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ocampo, 
Fernando Ángeles Juárez, fue asesinado por hombres que irrumpieron en su hogar, confirmó el gobernador 
Silvano Aureoles. Las autoridades estatales indicaron que se implementó un operativo en la zona para buscar 
a los agresores. Este crimen se da a menos de 24 horas del homicidio del candidato independiente a la 
presidencia municipal de Aguililla, Omar Gómez Lucatero. Ángeles Juárez es el cuarto candidato asesinado 
en el proceso electoral 2018 en Michoacán. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.31, 22/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018) 
 
Giran ficha roja contra asesinos de Purón 
La Fiscalía General de Coahuila emitió una alerta roja en el país y solicitó el apoyo de la Interpol para 
encontrar a los dos presuntos asesinos, identificados plenamente hasta el momento, de 
Fernando Purón Johnston, quienes tienen antecedentes de haber participado en la vida pública como 
militares. Así lo dio a conocer Gerardo Márquez Guevara, titular de la dependencia, al mencionar que junto 
con ellos participaron en el plan de este crimen entre cinco o siete personas; la tercera podrá estar identificada 
en los próximas 72 horas, señaló.  (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
22/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/06/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 22/06/2018) 
 
Abren proceso a 22 detenidos por balacera 
Un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente vinculó a proceso a 22 de los 25 detenidos por la 
balacera y enfrenta miento que se suscitó en Avenida Tláhuac el pasado 19 de junio, en donde, además, 
perdieron la vida cuatro personas y una más resultó lesionada. El subprocurador de averiguaciones previas, 
Marco Enrique Reyes Peña, explicó que la Fiscalía Central de Investigación recabó datos de prueba para 
acusar a uno de los detenidos, de 58 años, por homicidio calificado contra dos personas y daño a la 
propiedad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/06/2018), (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 04:56, 22/06/2018), (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 02:25, 21/06/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sube Banxico a 7.75% tasa de interés 
El Banco de México cumplió con la expectativa del mercado al elevar su tasa de referencia en 25 puntos base, 
a 7.75 por ciento, su nivel más alto desde 2008; además, advirtió sobre el deterioro del balance de riesgos 
para la inflación. Algunos de los riesgos al alza para los precios ya comenzaron a materializarse, detalló. 
Expuso que se ha observado una mayor depreciación del tipo de cambio y hay presiones sobre gasolinas y 
gas LP asociadas a los incrementos en las referencias internacionales. Analistas descartan más aumentos en 
el año. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 22/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 22/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 22/06/2018) 
 
Buscan mantener negociación del TLCAN 
Los sectores empresariales de México y Estados Unidos se aliaron para presionar a sus respectivos 
gobiernos de continuar con las negociaciones del TLCAN entre el mes de julio y septiembre. Los empresarios 
estadunidenses están en desacuerdo con los aranceles al acero v aluminio impuestos por el gobierno de 
Trump a sus aliados comerciales, pues estiman que harán más daño a los exportadores y pondrán en riesgo 
los puestos de trabajo, Dijo Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internacionales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/06/2018) 
 
Analiza Economía efectos por EU-China 
El gobierno realizó un mapeo para determinar si puede haber afectaciones para México como consecuencia 
del conflicto comercial arancelario entre Estados Unidos (EU) y China, dijo el subsecretario de Industria y 
Comercio, Rogelio Garza. "Estamos muy listos para evitar que se pueda triangular algún producto chino hacia 
EU, o estadounidense hacia China", indicó. Garza dijo que hasta ahora la gran mayoría de productos a los 
que se les impuso arancel son agropecuarios, aunque los estadounidenses también incluyeron plásticos y 
algunas fracciones del sector automotriz. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
22/06/2018) 
 
Cae 2% producción de las constructoras 
El valor de la producción de las empresas constructoras del País experimentó en abril un decremento de 1.71 
por ciento. En marzo de 2018, el valor producido por las constructoras se incrementó 0.95 por ciento, pero al 
mes siguiente sufrió la caída más profunda en 13 meses de la mano de reducciones en cinco de los seis tipos 
de obra que conforman el indicador, indican las cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Trabajará Santander con gobierno electo 
Santander trabajará con el gobierno que elijan los mexicanos el próximo primero de julio, aseguró la 
presidenta de dicha institución, Ana Botín. "Nosotros vamos a trabajar con cualquier gobierno elegido 
democráticamente, al final es una decisión de los mexicanos, colaboraremos siempre con las 
administraciones de los países en los que estamos", reiteró en conferencia de prensa al clausurar el XVII 
Encuentro Santander América Latina. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
22/06/2018) 
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Ordenan a Kellogg's retirar cereal contaminado 
La Cofepris ordenó a la empresa Kellogg's de México el retiro inmediato de los cereales Honey Smacks por 
una posible contaminación con salmonela. "Dentro de la investigación se identificó que el producto 
involucrado fue distribuido a tiendas Sam's Club de Walmart de México con una totalidad de 69 mil 88 piezas", 
informó Cofepris. En conjunto con la Secretaría de Salud ordenó el retiro del producto cuyas fechas de 
caducidad sea del 14 de junio de 2018 al 14 de junio de 2019. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 22/06/2018) 
 
Alista Scotiabank más de 60 mil créditos para autos 
Luego de casi un año con caídas en las ventas del mercado interno de automóviles, Scotiabank registrará 
este 2018 un crecimiento de 30 por ciento en la colocación de créditos para adquisición de vehículos, informó 
Aureliano García, director de financiamiento automotriz de la institución. Detalló que lo anterior se debe a que 
entre otras cosas, han sabido aprovechar sus alianzas con marcas como Mazda, Suzuki, Nissan, Honda, 
Chevrolet, entre otras, lo cual les ha permitido colocarse como el tercer banco más importante en crédito 
automotriz. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Protestan en embajada de EU por trato a migrantes 
Activistas de diversas organizaciones civiles se manifestaron ante la embajada de EU en México para exigir el 
respeto a los derechos humanos de los migrantes, luego de considerar insuficiente la reciente orden ejecutiva 
que cancela la separación de familias al momento de su detención en el marco de su política de cero 
tolerancia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/06/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 22/06/2018) 
 
Montan damnificados plantón en Tlalpan 
La Asamblea General de damnificados del Multifamiliar Tlalpan votó por unanimidad mantener 
indefinidamente el campamento sobre la Calzada de Tlalpan, donde ocuparon todos los carriles en dirección 
sur-norte. Las autoridades se encontraban negociando una minuta que satisficiera las demandas de los 
damnificados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 22/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/06/2018) 
 
Dejó pérdidas por 45 mdp el bloqueo de la CNTE 
A consecuencia del bloqueo de vialidades que mantenían integrantes de la CNTE con el objetivo de entablar 
una mesa de negociación con la Segob, los casi 900 negocios ubicados en el polígono de las calles Abraham 
González, Enrico Martínez, Paseo de la Reforma y Chapultepec sufrieron pérdidas en vetas por más de 45 
mdp. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/06/2018) 
 
Denuncian daños por sobrexplotación de mina 
Alrededor de 50 casas han presentado daño en su estructura, aunado a la aparición de grietas en terrenos de 
la zona, debido a las constantes lluvias y la sobreexplotación de la mina El Tezoyo o Ocupulco, de donde se 
extraen materiales pétreos para la construcción del NAIM, por lo que vecinos  solicitaron la intervención de la 
Profepa. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 22/06/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Identifican proteína clave para tratar el alcoholismo 
Una publicación de la revista especializada Science dio a conocer el trabajo de un equipo internacional de 
científicos de la Universidad de Linkóping en Suecia, quienes identificaron un tipo de proteína que podría ser 
el blanco para el tratamiento del alcoholismo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
22/06/2018) 
 
Cubre polvo a Marte 
La NASA dio a conocer que Marte se está cubriendo por una tormenta de polvo, intensificándose en el cráter 
Gale, donde el rover Curiosity está estudiando los efectos de la tormenta desde la superficie. La última 
tormenta de magnitud global fue en 2007, cinco años antes del aterrizaje del Curiosity. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/06/2018) 
 
Detienen cáncer en perros con tratamiento para humanos 
Apoyados en el suministro de medicamentos que normalmente se usan para el tratamiento de cáncer de 
mama, en humanos, especialistas de la Universidad Johns Hopkins obtuvieron resultados positivos en perros 
que padecen hemangiosarcoma, uno tipo de cáncer que los afecta de manera agresiva. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 22/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan primera obra de Leonardo Da Vinci 
El académico Ernesto Solari y la grafóloga Ivana Bonfantino confirmaron la autenticidad de la obra más 
antigua de Leonardo Da Vinci (1452-1519), un retrato del arcángel Gabriel realizado en un azulejo de barro 
vidriado; la obra actualmente es propiedad de particulares. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.59, 22/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 22/06/2018) 
 
Hospitalizan a Vargas Llosa tras sufrir una caída 
El Nobel peruano Mario Vargas Llosa se encuentra internado en el hospital Ruber Juan Bravo, en Madrid, 
debido a una caída que le provocó un hematoma en la zona del glúteo izquierdo y un leve traumatismo 
craneoencefálico. Los médicos recomendaron su permanencia en el nosocomio. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.57, 22/06/2018) 
  
Mejora UNAM 9 puestos en ranking mundial 
Gracias a que los empleadores tuvieron una mejor opinión sobre sus egresados, la UNAM pasó del puesto 
122 al 113 en el QS World University Ranking 2019, obteniendo una calificación de 87.1 en el indicador 
Employer Reputación, uno de los factores importante en este ascenso. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.56, 22/06/2018) 
 
Retrasan apertura del Papalote Iztapalapa 
Un año después de la fecha prevista por el Gobierno de la CDMX, la filial Iztapalapa del Papalote Museo del 
Niño abrirá sus puertas al público en abril de 2019, un inmueble que ocupa un terreno de 11 mil metros 
cuadrados. El estimado de la obra es de 700 mdp, donde las autoridades capitalinas aportarán el 60% del 
costo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 22/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69743419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69743419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69743379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69743379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69743467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69743467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69748213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745010
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69745010
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69744947
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69747798


Tu nforma Matutino  

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

17 

 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza Djokovic en el Queen’s Club 
Luego de superar en dos sets al búlgaro Grigor Dimitrov en el torneo de Queen’s Club, por 6-4 y 6-1, el tenista 
Novak Djokovic se instaló en los cuartos de final del certamen, donde buscará la victoria número 800 de su 
carrera. En otro resultado, el australiano Nick Kyrgios venció al británico Kyle Edmund, por 7-6, 6-7 y 6-3. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 22/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 22/06/2018) 
 
Asegura Federer boleto a la siguiente ronda 
El tenista Roger Federer avanzó a los cuartos de final del Abierto de Halle luego de superar al francés Benoit 
Paire, por parciales por 6-3, 3-6, 7-6 (7). El campeón defensor amplió su racha ganadora en césped a 18 
juegos, incluyendo sus títulos en Stuttgart y en Halle y Wimbledon en 2017. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.29, 22/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 22/06/2018) 
 
Ayton, primera selección de los Suns 
El centro bahameño DeAndre Ayton, formado en la Universidad de Arizona y con apenas 19 años, fue elegido 
en la primera posición por los Phoenix Suns, en el draft de la NBA, con lo que podrá firmar un contrato de 
novato por 8.2 millones de dólares. "Sabía que era el mejor y el número uno", comentó Ayton. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.67, 22/06/2018) 
 
Renueva Charlyn Corral con Levante 
El club español Levante dio a conocer que la delantera Charlyn Corral seguirá defendiendo al equipo para la 
temporada 2018-19, la cuarta en su carrera. "Ésta es mi casa y quiero seguir haciendo historia con el 
Levante", comentó la mexicana, quien consiguió 24 anotaciones en el reciente torneo. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 22/06/2018) 
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