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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos revalorar las 
propuestas de los candidatos a todos los cargos de elección antes de emitir su voto el próximo 1 de julio. El 
primer mandatario aseguró que su gobierno se ha mantenido al margen del proceso electoral para que los 
ciudadanos elijan libremente y en democracia a quienes serán sus gobernantes. Durante la inauguración del 
Palacio de la Música en Mérida, el mandatario deseó que “México viva una fiesta cívica y democrática” el 
próximo domingo. 
 
En tanto, tres hombres fueron detenidos  en Ciudad Hidalgo por su presunta vinculación con el homicidio del 
candidato del PRD a la Alcaldía de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez. El procurador de Michoacán, José 
Martín Godoy Castro, detalló que los detenidos se enfrentaron a balazos con agentes ministeriales en el 
Municipio de Hidalgo, a donde llegaron el fin de semana pasado provenientes del Estado de México. De 
acuerdo con las investigaciones se determinó que tres hombres participaron en el crimen. 
 
También en temas de seguridad, el candidato a diputado local por Morena, Emigdio López Avendaño, además 
de otras cuatro personas, fueron asesinados a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta en la 
comunidad de San Vicente Coatlán, en Ejutla de Crespo, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca. Los homicidios 
ocurrieron alrededor de las 16 horas del lunes 25 de junio. Un informe indica que el político realizaría 
reuniones con carácter proselitista en la entidad. 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmaron un 
convenio de colaboración que pretende frenar la corrupción en el contexto electoral y evitar el desvío de 
dinero público a campañas y partidos políticos para influir en la contienda política. Este convenio constituye 
una herramienta para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas de quienes compiten en las urnas, 
destacó el presidente consejero del instituto, Lorenzo Córdova. 
 
En internacionales, la Patrulla Fronteriza dejó de remitir a los inmigrantes adultos detenidos tras cruzar la 
frontera sin documentos al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento, cuando vienen con sus hijos, 
confirmó el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, Kevin McAleenan. 
Aseguró que la política de "cero tolerancia" a la inmigración ilegal sigue vigente, pero los casos no pueden ser 
enjuiciados porque los padres no pueden ser separados de sus hijos, de acuerdo con la orden ejecutiva 
emitida la semana pasada por el presidente Donald Trump. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Verdades y mentiras en 90 días de campaña 

 

Pactan transa nueve partidos 

 

Rompe el dólar piso de los $20 

 

Inversiones chinas en EU tendrán candados 

 

Cárceles lucran con migrantes 

 

El INE fiscalizará antes de validar los resultados 

 

Autoridades de EU, rebasadas; frenan juicios a migrantes 

 

Vuelve verificación vehicular; el lunes inician amarillos 

 

Se encontrarán con el diablo si pierde AMLO 

 

Sheinbaum: en un año se va a notar mi mano 

 

Llama EP a votar ...y baja la cortina 

 
Advierten INE y ASF: fiscalización de campañas va reforzada 
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MENCIONES 
 

 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Pactan transa nueve partidos Reforma 

El INE fiscalizará antes de validar los resultados Milenio 
Se encontrarán con el diablo si pierde AMLO El Sol de México 
Advierten INE y ASF: fiscalización de campañas va 
reforzada 

La Razón 

Sheinbaum: en un año se va a notar mi mano La Crónica 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828269
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826993
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827469
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826144
../Downloads/010618SelectaGrupoModelo.pdf
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826993
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823907
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El voto de los intelectuales Reporte Índigo 
Monederos de Anaya, en disputa Capital de México 
Vencer al abstencionista, el mayor reto en la elección Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
No hay que tomar a la ligera la amenaza lanzada por la presidenta del Partido de Regeneración Nacional 
Yeidckol Polevnsky, -originalmente Citlali Ibáñez Camacho- en el sentido de que si en las elecciones del 
próximo 1 de julio se le comete un fraude a su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, “se les 
aparecerá el diablo”, y quien osare llevar a cabo tal acción, se las verá con ella. Esta amenaza se 
complementa con la del tabasqueño, quien semanas antes advirtió que si llegara a perder los comicios, se 
“soltará al tigre”, y “a ver quién lo amarra”. Así, entre el tigre de López Obrador y el diablo de Citlali, 
llegaremos a las urnas. Comienza a gestarse en el seno de Morena la versión de fraude, por si pierden. 
¿Pues no que muy seguros? 
 

LA NOTA 
 
Amenaza Morena: si hay fraude "se les aparecerá el diablo" 

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, dijo que las 
preferencias por el candidato presidencial de su partido ya rondan entre el 
50 y 60%, por lo que remontar esa diferencia sólo se podría hacer 
mediante un fraude, por lo que advirtió que Andrés Manuel López 
Obrador rebasa 50% de las preferencias electorales y no hay manera de 
que pierda con los votos de los indecisos, por lo que si hay un fraude “se 
van a encontrar con el diablo”. Insistió en que a estas alturas de la 
contienda ya ninguno puede remontar las preferencias por AMLO, 

además de que la sociedad va a salir a votar y no va a permitir que les hagan un fraude, dijo. (Milenio on line) 
(El Universal on line) (Entrevista / Noticias MVS) (Formato 21) (El Financiero on line) (SDP Noticias) (El 
Universal) (El Economista) (Capital de México) (Milenio Noticias) (Noticias en Claro) (SDP Noticias) (Capital 
de México) (El Sol de México) (El Financiero) (El Universal) (El Sol de México) (Excélsior) (Reforma) (La 
Jornada on line) (La Jornada)  
 
 Pues las amenazas de Polevnsky de que si se atreven a hacer fraude se "van a encontrar al diablo", 

muy similar a la del tigre, de su jefe, no es el discurso de alguien que esté seguro que va a ganar, pues 
está sembrando la idea de que si López Obrador no triunfa, entonces será fraude. Y es que hay que 
leer el artículo de ayer de The Wall Street Journal en el sentido de que aunque lidere encuestas, 
AMLO puede perder. Así que como dicen: salgan a votar por quien quieran, sin temor de que se 
aparezca algún demonio. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 La briosa dirigente partió, para sus profecías del averno poselectoral, de su convicción de que el arroz 
marca Tabasco ya está más que bien cocido: "Esta elección está definida, está decidida, no queremos 
que con manejos y manipulaciones quieran hacer otra cosa; la única manera de remontar la ventaja de 
Andrés Manuel López Obrador es con fraude, y no lo vamos a permitir". En ese contexto fue cuando 
soltó la advertencia de tiempos mefistofélicos si el mapache electoral aparece. Julio Hernández López 
en “Astillero” de La Jornada  
 

 Cuando Morena y su presidenta Yeidckol Polevnsky comienzan a hablar de fraude a unos cuantos días 
de las elecciones, quiere decir que en ese campamento están nerviosos, pues no tienen asegurado el 
triunfo. ¿No que estaban 30 puntos arriba? ¿De dónde les entró el nerviosismo? En una democracia 
nadie tiene el triunfo asegurado hasta que sale el resultado. Así es. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de 
El Financiero)  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823323
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69817588
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69816933
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_25062018/25062018019476nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_25062018/25062018018591nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69815917
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69808498
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823641
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018000562nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018000220nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69822615
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826050
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828140
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826431
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826122
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 Polevnsky amenaza con el apocalipsis si no gana AMLO. La ventaja que le conceden las encuestas le 
permitió asegurar que va "requetebién" y sin embargo, López Obrador y sus seguidores han 
desempolvado el cadáver del fraude electoral para esgrimirlo como advertencia. Ayer Polevnsky 
amenazó con que "se le aparecería el diablo" al PRI -y desde luego al gobierno y a todos los que no 
simpatizan con el tabasqueño-, si se les ocurriera hacer fraude. Adrián Trejo en “La divisa del poder” 
de 24 Horas 

 
 Una de las cosas que nos ha enseñado López Obrador en estos últimos 12 años es que conviene ser 

un mal perdedor. No aceptar los resultados de la elección. Argumentar, sin pruebas, que hubo fraude. 
Nunca, en su vida, AMLO ha aceptado una derrota. Nunca le ha levantado el brazo al triunfador. 
Nunca se ha hecho responsable del fracaso. Nunca ha admitido errores. Siempre ha sido un jugador 
semileal con las instituciones democráticas. Si vence, como lo hizo en 2000 en la Ciudad de México, 
admite que éstas funcionan. Si pierde, como lo ha hecho tantas veces, arguye que las Instituciones 
están al servicio de la "mafia del poder". A lo largo de su historia política ha sido un mal perdedor. Ese 
personaje está a punto de convertirse en el próximo Presidente de la República. Leo Zuckermann en 
“Juegos de poder” de Excélsior   

 
CANDIDATOS 

 
Confía Anaya en el INE 
El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya dijo que 
confía en la certeza de su triunfo, por lo que no le ocupa que 
debido a la complejidad del proceso electoral, los resultados 
se den hasta el 2 de julio. Afirmó que el conteo rápido, por lo 
que han dicho las autoridades, estará en las primeras horas 
del 2 de julio, "por lo que habrá certidumbre en el resultado, y 
en nuestro triunfo. Confío en que lo que lo que ha venido 
informando el INE, es técnicamente razonable y tengo 
confianza en el Instituto", expresó. (El Universal) (La Crónica) 
(El Heraldo de México) (Capital de México) (Excélsior)  
 
 

 
Cautela de AMLO; pide no confiarse 

Antes de pensar en el festejo, Andrés Manuel López Obrador 
pidió a sus seguidores no confiarse, promover el "voto masivo" 
y no descuidar las casillas el próximo domingo. Reprochó que, 
pese a la tecnología existente, el INE no sea capaz de tener 
resultados el día de la jornada electoral. “Hay que salir a votar 
porque debemos tener las actas en nuestras manos y tener 
cuidado porque no se trata nada más de la elección 
presidencial", dijo, recordando a sus seguidores que no deben 
pensar sólo en el cómputo de la presidencial para luego 
abandonar la casilla, pues se tienen que contar los votos de 
gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales 
y legisladores locales. (El Heraldo de México) (Excélsior) 

(Excélsior) (24 Horas) (El Sol de México)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824186
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824165
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826978
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826454
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Exhorta Meade a reflexionar 
El candidato presidencial del PRI José Antonio 
Meade aseguró que en este proceso electoral las señales de 
riesgo han sido claras, por lo que pidió a la ciudadanía elegir 
la opción que construya un mejor país. "Tenemos dos 
opciones y hemos escuchado señales: una que nos dice que 
va a cancelar el Seguro Popular, que va a perdonar a los 
delincuentes y los va a sacar a la calle, que no le va a 
apostar a nuestros hijos en educación, y otra que ofrezco y 
que envía señales de certeza y prosperidad", afirmó el 
abanderado tricolor al pedir a la gente reflexionar su sufragio 
para construir un mejor país. (La Razón) (Formato 21) 
(Capital 21) (El Financiero) (SDP Noticias) (La Jornada) 

(Formato 21) (La Razón) (La Prensa) (El Economista) (Reforma)  
 
 Uno de los rostros que más llamó la atención en el megamitin de Meade en Toluca fue el de Luis 

Videgaray, pues en el propio equipo de campaña se decía que había un divorcio entre ellos. Los 
cercanos al candidato presidencial se quejaban de que Videgaray les jugaba las contras e, inclusive, 
había maniobrado para cerrarles la llave del dinero, lo que explicaría, decían, la ausencia de 
espectaculares de Meade. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Mantiene INE tarjetas de Anaya 

El INE negó las medidas cautelares a Morena por la tarjeta IBU del 
candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, que promete mil 500 
pesos mensuales a quien tenga una de éstas, en caso de ganar la 
presidencia de la República. Las tarjetas IBU (Ingreso Básico 
Universal) son parecidas a las tarjetas rosa que el PRI entregó en 
elecciones locales de 2017 y que también se repartieron en la 
campaña de José Antonio Meade con el nombre "Avanzar 
contigo". Los consejeros argumentaron que tienen que ser 
congruentes con sentencias del Tribunal Electoral que avalaron este 

tipo de tarjetas como propaganda y no como compra de votos mediante beneficios al votante. (Excélsior on 
line) (Milenio on line) (El Financiero on line) (Capital de México) (La Joornada)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825331
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018003848nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018003768nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825867
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825748
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018002895nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824870
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827470
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69816786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69816786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69815997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69810863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826423
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Van INE y ASF contra financiamiento ilícito 
El INE y la ASF trabajarán de manera coordinada para detectar 
posibles prácticas evasivas, fraudulentas o engañosas, así como mal 
uso de recursos públicos en favor de campañas electorales y partidos 
políticos. Durante la firma de convenio de colaboración entre ambas 
instancias, el presidente del instituto Lorenzo Córdova advirtió que 
esta mancuerna llegó para quedarse y fortalecer el sistema de 
fiscalización y el combate a la corrupción, además de que, a seis días 
de la elección más grande de la historia democrática del 
país, se trabaja también para que sea la más fiscalizada que haya 
existido. (La Razón), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 26/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 26/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/06/2018) 
 

CDMX 
 
Se notará mi mano en un año: Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos 
Historia al Gobierno de la CDMX, aseguró que en aproximadamente 
un año será visible su mano en la capital. Apuntó que sus prioridades 
serán: transporte, seguridad e infraestructura; aunque recalcó que la 
movilidad será el tema más complicado para su administración. Dijo 
que ahora está ocupada en cómo resolver el caos y el deterioro que 
dejó el gobierno perredista que, afirmó, "se preocupó más por hacer 
negocios que por el bienestar de la gente". (La Crónica) 
 
 

 
 Lo más importante, en el corto plazo, es recuperar la seguridad en la ciudad. Así respondió Claudia 

Sheinbaum a la reportera de Crónica cuando le preguntó cuál sería su primera tarea en caso de ganar 
la elección para Jefa de Gobierno de la CDMX el próximo domingo. La seguridad en la ciudad presenta 
un deterioro inadmisible porque, según Sheinbaum, el actual gobierno nunca puso un hasta aquí. No 
puso límites. En consecuencia fortalecer el estado de derecho es fundamental para controlar la 
inseguridad en la ciudad. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828023
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823907
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824376
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GOBIERNO FEDERAL 

 
Llama Peña Nieto a razonar el voto 

El presidente Peña Nieto invitó a los mexicanos a hacer 
una valoración "razonada y objetiva" durante la veda 
electoral sobre a quién le darán su voto el próximo 1 de 
julio, y exhortó a la ciudadanía a celebrar una "fiesta 
democrática y cívica" el día de las elecciones. "Estamos en 
la recta final para definir el próximo domingo, lo habremos 
de hacer todos los mexicanos con nuestro voto y en un 
ejercicio libre, y en nuestra democracia habremos de 
definir a las autoridades que habrán de gobernar los 
próximos años", manifestó el primer mandatario, quien 
recordó que las campañas electorales finalizarán el 
miércoles 27 de junio, por lo que en estos últimos meses 

los mexicanos tuvieron la oportunidad de observar y recoger las propuestas que cada uno de los candidatos 
postuló. (El Financiero on line) (El Universal on line) (Milenio Noticias) (20 Minutos) (Milenio on line) (Excélsior 
on line) (La Razón) (Las Noticias) (El Universal) (Al Momento) (El Financiero) (El Economista) (La Crónica) 
(Reporte Índigo) (Milenio Noticias) (El Heraldo de México) (Televisa) (SDP Noticias)  
 
 Quien se unirá desde hoy a la veda electoral, pero por iniciativa propia, es el presidente Peña, pues 

retomará sus actividades públicas el próximo martes 3 de julio. Mientras tanto, el primer mandatario 
aprovechará esta semana para iniciar la grabación de los espots sobre su último Informe de Gobierno, 
y se espera que sólo salga de Los Pinos a votar el domingo 1 de julio, alrededor del mediodía, en la 
casilla ubicada frente a la residencia oficial. ”Rozones” de La Razón 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Retrocede ligeramente AMLO; Anaya y Meade empatados 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador lidera la 
intención de voto con 35%, pese a haber caído dos puntos en 
comparación con lo registrado en mayo, mientras que José Antonio Meade 
recuperó tres puntos y se mantiene en empate técnico con Ricardo Anaya, 
reveló la más reciente encuesta del Grupo de Economistas y Asociados 
(GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA). (Eje Central) (Forbes 

México) (Sin Embargo) (El Economista)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69817295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69817265
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_25062018/25062018019249nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69816453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69815981
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69815800
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69815800
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825074
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018002580nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824990
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823565
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018000748nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69822968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69822704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69814995
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69814418
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69814418
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69812032
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824778


Tu nforma Matutino  

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

9 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Acusa NYT al PRI de jugar "sucio" 

Haciendo uso del poder y de los recursos del gobierno, 
el PRI ha aprovechado algunas de las instituciones más 
importantes de la nación en un intento por cambiar el rumbo 
de las elecciones presidenciales del 1 de julio, de acuerdo 
con ex oficiales del partido y observadores electorales 
independientes. El procurador general -nombrado por el 
presidente- ha acusado públicamente a uno de los 
principales candidatos de oposición de delitos graves sin 
ofrecer mucha evidencia del presunto crimen. Y el tribunal 
electoral, cuyos integrantes fueron nombrados por el 
Congreso dominado por el PRI, ha sido criticado por varias 
decisiones polémicas que han marcado la campaña. 
(Reforma on line) (SDP Noticias) 
 

 
Podría AMLO perder: The Wall Street Journal 

Un artículo publicado por Mary Anastasia O’Grady, en The Wall Street 
Journal, advierte que el voto de los indecisos podría cambiar el 
resultado de las encuestas, “por lo que una pérdida de Andrés Manuel 
López Obrador, no está fuera de discusión”. En el texto señaló que a 
pesar de que las encuestas “favorecen a AMLO, por al 
menos diez puntos, muchos mexicanos aún tienen la esperanza de que 
sea derrotado por el candidato del PAN Ricardo Anaya o el del PRI José 
Antonio Meade”. Recordó que “incluso el diario español El País que, en 
un análisis del 3 de junio, asignó una alta probabilidad a una victoria de 
AMLO, admitió que no está garantizado”. (La Nota Dura) (24 Horas)  

 
 Lo que sucede es que las encuestas, unas u otras, no parecen ser demasiado confiables en esta 

campaña, Por eso ayer The Wall Street Journal, como antes The Economist, The Washington Post 
sigue pensando que existe incertidumbre sobre el resultado electoral, que el triunfo de López Obrador 
parece más que probable, pero que no puede considerarse todavía imposible que haya una sorpresa. 
Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69807151
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69814628
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018000255nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827071
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times y Los Angeles Times destacan que el principal funcionario de seguridad fronteriza del 
país dijo el lunes que su agencia ha dejado temporalmente de entregar adultos migratorios que cruzan la 
frontera mexicana con niños para procesarlos, lo que socava las afirmaciones de otros funcionarios del 
gobierno de Trump de que la "tolerancia cero" para la inmigración ilegal sigue vigente. 
 
The Wall Street Journal indicó que las amargas luchas sobre el comercio dentro de la administración Trump 
nuevamente salieron a la luz pública, impulsando cambios en el mercado bursátil cuando el principal asesor 
comercial de la Casa Blanca se enfrentó con el secretario del Tesoro por restricciones a la inversión 
extranjera. 
 
The Washington Post informó que el presidente Trump escaló el lunes una disputa con un veterano legislador 
demócrata que pidió protestas agresivas contra los funcionarios del gobierno, advirtiendo a la representante 
Maxine Waters de California que "¡ten cuidado con lo que deseas Max!" Incluso mientras los líderes de ambos 
partidos advirtieron contra la política cada vez más cáustica retórica. 
 
Financial Times destacó que la guerra comercial de la administración Trump con Europa se amplió el lunes 
después de que Harley-Davidson anunciara que movería algunas manufacturas fuera de EEUU para evitar los 
aranceles de la UE y Bruselas preparó nuevas medidas de represalia en caso de nuevas obligaciones en la 
Casa Blanca. 
 
El País resaltó que el proyecto, ajeno a la Unión Europea, persigue agilizar los procedimientos para actuar 
conjuntamente en misiones de interés europeo, también de tipo civil. Los nueve países participantes, entre los 
que figura España, firmaron este lunes una carta de intenciones para sellar su compromiso. 
 
Le Monde informó que al acercarse el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio, vuelve a la evolución de 
los países del antiguo bloque comunista. Cuando se unieron a la UE en 2004, el matrimonio era más que 
amor. 
 
O Globo publicó que la disputa por el impuesto sindical, que pasó a ser facultativo desde que la reforma 
laboral entró en vigor, en noviembre, prácticamente triplicó el número de acciones que cuestionan ese punto 
de la legislación en la Justicia del Trabajo. De acuerdo con datos del Tribunal Superior del Trabajo (TST), 
entre diciembre de 2017 y mayo de este año, 15,551 acciones relacionadas a la regla llegaron a los tribunales. 
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Frena EU juicios a familias migrantes 
El diario The New York Times dio a conocer la instrucción de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
EU para detener por ahora la entrega de familias migrantes al Departamento de Justicia en tanto no se 
concrete una política que permita a los padres ser procesados sin separarlos de sus hijos. Recientemente, el 
presidente Donald Trump propuso como medida la deportación inmediata de migrantes sin la revisión del caso 
por un juez. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.13, 26/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 26/06/2018) 
 

 Sería un gravísimo error celebrar demasiado el anuncio de Trump de que ya no se separarían menores 
de edad de sus padres arrestados por la policía migratoria estadunidense. Si algo, fue apenas un pequeño 
bache en el camino a la embestida que por razones electorales Trump ha emprendido en estos tiempos y solo 
se agravará hasta noviembre. Algunas pistas: Como bien lo documentó The New York Times, la base de 
Trump está aún más energizada después de todo este escándalo. Aunque objetaban el asunto de la 
separación, hoy más que nunca sienten que la inmigración es uno de los grandes males del país y que lo 
único que Trump quiere es frenarla para mejorar las condiciones de vida en Estados Unidos. Y por eso la 
embestida no cesa. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/06/2018) 
 
Sanciona la UE a funcionarios venezolanos 
Por menoscabar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, los cancilleres 
europeos reunidos en Luxemburgo decidieron sancionar a 11 funcionarios del país sudamericano, entre ellos 
la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por lo que sus cuentas en territorio europeo serán congeladas y se 
cancelará la posibilidad de viajar a países miembros de la mancomunidad. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 26/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
26/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 26/06/2018), (El País / América / / 
Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
26/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 26/06/2018) 
 
Diálogo en Nicaragua, sin avances 
Ante la negativa del gobierno del presidente Daniel Ortega de discutir un adelanto de elecciones y la 
sustitución de autoridades electorales y judiciales, la reanudación del diálogo nacional de Nicaragua que 
busca poner fin a la crisis social que ha dejado más de 200 muertos en dos meses de protestas, culminó sin 
acuerdos, informaron integrantes de la opositora Alianza Cívica. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 26/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 26/06/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 26/06/2018) 
 
Restablecen Coreas comunicación militar 
Tras una reunión encabezada por los coroneles, ChoYong-geun, por Corea del Sur, y Om Chang-nam, por el 
Norte, realizada al sur de la frontera intercoreana, se acordó restaurar sus líneas de comunicación militar y 
analizaron la posibilidad de reubicar la artillería norcoreana lejos de la frontera común, además del anuncio de 
Pyongyang sobre la cancelación de su tradicional manifestación antiestadounidense del 27 de julio. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 26/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825430
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825584
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69823281
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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. Asesinatos y agresiones contra políticos 
Conforme se acerca la fecha de la jornada electoral de este año, se han incrementado los asesinatos en 
contra de precandidatos, candidatos y políticos relacionados con las elecciones. Seis entidades han sido las 
más afectadas: Guerrero, Puebla, Michoacán, Jalisco, México y Oaxaca. La delincuencia organizada busca 
influir en la designación de candidatos, de manera que puedan llegar al poder personas a modo para que no 
impidan sus actividades en determinada región del país. La demanda de diversos grupos en para que las 
autoridades de los tres niveles se involucren en dar mayor seguridad a candidatos y ciudadanía. (Intélite (Ver 
documento), 2, 05:46, 25/06/2018) 
 
Reporta Pemex venta récord de gasolinas 
De acuerdo con cifras de Pemex, la empresa productiva del Estado logró un nivel récord en ventas de 
gasolinas y aumentar sus exportaciones durante mayo. Lo anterior se debió al alza del precio del crudo y la 
depreciación del peso.  Los registros fueron favorables debido al alza del 6.9% mensual en el precio del 
petróleo y de 5.9% en el dólar frente al peso.  Pemex alcanzó un récord histórico en la venta de gasolinas, al 
contabilizar 49,061 millones de pesos en mayo por comercialización de Magna y Premium, la mayor cifra 
desde que se tienen registros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 26/06/2018) 
 
Pegan TLCAN, arancel y dólar a ventas de autos 
A una semana antes de las elecciones en México, las concesionarias de automóviles en la Ciudad de México 
lucen vacías. Son pocas las personas que están buscando comprar un automóvil en estas épocas. Desde 
mayo del año pasado, las ventas de automóviles han ido a la baja. Aureliano García, director de 
financiamiento automotriz de Scotiabank, dijo que "las ventas de la industria están sufriendo porque son 
tiempos sumamente revueltos: el TLC, los aranceles, las tasas de interés, aumento en la paridad peso dólar, 
de todo ha pasado y todo va afectando a la industria, la gasolina, política, elecciones. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/06/2018) 

http://38.123.204.201/editor/previo/www.tuinforma.com
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69701422
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69802364
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 

El PRI dirigido por René Juárez ha mostrado su 
verdadero rostro. Hasta a la anquilosada 
organización Foro de Legisladores ha llegado el 
entusiasmo inyectado por su líder. Hace unos días, 
el foro convocó a los integrantes de todas las 
legislaturas, sorprendiendo con un vigoroso 
Manifiesto a la Nación, en donde expresaron su 
repudio a la campaña de odio que ha convertido a 
la política en un virtual campo de batalla. Dijeron 
estar dispuestos a señalar, denunciar y perseguir a 
quienes desde el PRI violen los principios que los 
rigen. Basta ya de que paguen justos por 
pecadores. Ni duda, el partido con René Juárez se 
ve más sano. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 26/06/2018) 
 

Duda Razonable 
Como traté de decirlo la semana pasada, sería un 
gravísimo error celebrar demasiado el anuncio de 
Trump de que ya no se separarían menores de 
edad de sus padres arrestados por la policía 
migratoria estadunidense. Si algo, fue apenas un 
pequeño bache en el camino a la embestida que 
por razones electorales Trump ha emprendido en 
estos tiempos y solo se agravará hasta noviembre. 
Algunas pistas: Como bien lo documentó The New 
York Times, la base de Trump está aún más 
energizada después de todo este escándalo. 
Aunque objetaban el asunto de la separación, hoy 
más que nunca sienten que la inmigración es uno 
de los grandes males del país y que lo único que 
Trump quiere es frenarla para mejorar las 
condiciones de vida en Estados Unidos. Y por eso 
la embestida no cesa. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/06/2018) 
 

Trascendió 
Que con sus más de 4 mil millones de pesos de 
presupuesto anual y siendo la Cámara encargada 
de vigilar la política exterior del país, resulta que el 
Senado no tiene una partida específica para 
contratar servicios de traducción simultánea, acaso 

bajo la errada suposición de que quien llega a un 
escaño no es monolingüe. Los senadores y 
diputados encabezados por Ernesto Cordero se 
dieron cuenta al cuarto para las 12, cuando el 
Centro Gilberto Bosques les comunicó de esa 
carencia estando ya con un pie en el Capitolio. 
Menos mal que el canciller Luis Videgaray, que sí 
habla inglés, se sumó a la gira por Washington. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 26/06/2018) 
 

Templo Mayor 
Qué bueno que la mafia del poder es sólo un mito, 
porque habría resultado altamente sospechosa la 
reunión que organizó en su residencia, el domingo 
por la tarde, Carlos Salinas de Gortari. Mucho 
movimiento se registró tanto en la casa del ex 
mandatario, como en la de su vecino, el abogado 
Juan Collado. Fue notoria la presencia de los 
vehículos en los que habitualmente se transporta el 
presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, algunos 
residentes de ese exclusivo fraccionamiento en el 
sur de la ciudad aseguran que ahí estuvo el 
mandatario. ¿De qué habrán hablado? ¿De la 
selección o de la elección? Es pregunta. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
26/06/2018) 
 

Bitácora del director 
En un golpe más para la democracia liberal, el 
presidente turco Recep Tayyip Erdogan logró sacar 
adelante su plan de sustituir el sistema 
parlamentarlo de su país y reelegirse para seguir 
ejerciendo el poder en la décimo octava economía 
del mundo, ahora bajo las reglas de un nuevo 
presidencialismo. En abril del año pasado, Turquía 
celebró un referéndum para modificar 18 artículos 
constitucionales propuestos por el gobiernista 
Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP). Por 
51.41% de los votos a favor, el cargo de Primer 
Ministro fue abolido para crear una Presidencia 
Ejecutiva. El mundo vive un vuelco autoritario en 
detrimento de la democracia y la economía 
liberales cuyas consecuencias apenas 
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comenzamos a percibir. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/06/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
El viernes pasado, Steve Verheul, el jefe 
negociador de Canadá para el proceso de 
modernización del TLC de América del Norte, 
confirmó que ya tiene tiempo que no habla con 
John Melle y Kenneth Smith, sus contrapartes 
estadounidense y mexicana. Aunque la iniciativa 
privada en México ya había señalado que las 
conversaciones estaban suspendidas, es la 
primera vez que uno de los funcionarios públicos 
involucrados hace la declaración específica que la 
negociación está detenida. La duda es cuándo se 
retomarán las conversaciones. Hace unos días se 
pensaba que luego de las elecciones mexicanas, el 
panorama quedaría un poco más claro, pero el 
panorama sigue siendo un poco impredecible. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 26/06/2018) 
 

Dinero 
El arancel de 25 por ciento que Estados Unidos 
considera aplicar a vehículos y autopartes 
importadas sería negativo para la industria 
automotriz mundial, incluida la mexicana, de 
acuerdo con Moody's Investors Service. ¿Qué tan 
negativo? Analicemos este dato: México registró la 
exportación de 3 millones 102 mil 604 automóviles 

en 2017 -la mayor parte a Estados Unidos-, un 
aumento de 12.1 por ciento comparado con lo 
reportado en 2016, según la AMIA. Esta es la cifra 
más alta que reporta la industria en la historia, 
además de que es el aumento porcentual más 
grande desde 2011. Curiosamente, el arancel 
trumpiano no afectaría a su mayor rival, China, ya 
que llegan vehículos de ese país a su territorio. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 26/06/2018) 
 

Empresa 
Resistido unos y otros embates del SAT en la 
exigencia de transparentar las condonaciones de 
impuestos a favor de los grandes corporativos, 
utilizando como argumento el secreto fiscal, la 
batalla está llegando a un punto crucial ante una 
exigencia del INAI. Aunque algunas instancias de 
carácter privado han arriesgado datos sin la 
certeza oficial, cuyo monto alcanza cantidades 
estratosféricas, éstos no han logrado confrontarse 
vía uno y otro exhortos de la Cámara de Diputados. 
Algunas empresas arrastran desde la crisis de 
pagos de 1995 lo que en sus estados financieros 
se ubica como impuestos diferidos, es decir "debo, 
no niego; pago, cuando tenga". (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
26/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Desigualdad detiene el crecimiento: OCDE 
Gabriela Ramos, directora de la OCDE, hizo llamado al próximo gobierno para asumir un rol más estratégico 
en el apoyo de grupos y regiones rezagadas con el objetivo de impulsarlas. En México, la productividad y el 
crecimiento económico se limitan al concentrar la riqueza en unos cuantos, generando desigualdad, comentó. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/06/2018) 
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Avanzadas, investigaciones sobre hackeo a bancos 
Marcos Rosales García, titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la 
PGR, aseguró que las investigaciones están por identificar cómo llevaron a cabo el ciberataque contra el 
sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI). Por el momento continúan las diligencias en los bancos 
afectados debido a que mucha gente estuvo involucrada, precisó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 26/06/2018) 
 
Seguridad en Guanajuato, en alerta máxima 
Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de gobierno en Guanajuato, comentó que no se han detectado focos 
rojos que pongan en riegos la jornada electoral del 1 de julio a pesar del clima de inseguridad que enfrenta el 
estado, sin embargo, las autoridades se encuentran en alerta máxima para garantizarla. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 26/06/2018) 
 
Investigan causas de los embarazos infantiles 
Debido a la preocupación por el incremento de embarazos en niñas menores de 14 años y para encontrar las 
posibles causas, la organización sin fines de lucro, Ipas México, presentó su informe Violencia sexual y 
embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos. Las cifras más altas se 
alcanzaron en 2016, con 11,808 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, precisó Fernanda Díaz de León, 
coordinadora de Política y Abogacía de Ipas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
26/06/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Abordará SRE en EU división de familias 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Estados Unidos para coordinar los trabajos del 
grupo plural de senadores y diputados de la Comisión Permanente que se reunirán con congresistas de ese 
país para tratar el problema de los niños migrantes separados de sus padres y que estuvieron "encerrados en 
jaulas". Este martes, de acuerdo con la agenda que les fue distribuida a los senadores, tendrán un desayuno 
con el canciller Videgaray, en el que se coordinarán para la reunión de trabajo con los congresistas 
estadunidenses. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/06/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 26/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 02:20, 25/06/2018) 
 

 Que con sus más de 4 mil millones de pesos de presupuesto anual y siendo la Cámara encargada de 
vigilar la política exterior del país, resulta que el Senado no tiene una partida específica para contratar 
servicios de traducción simultánea, acaso bajo la errada suposición de que quien llega a un escaño no es 
monolingüe. Los senadores y diputados encabezados por Ernesto Cordero se dieron cuenta al cuarto para las 
12, cuando el Centro Gilberto Bosques les comunicó de esa carencia estando ya con un pie en el Capitolio. 
Menos mal que el canciller Luis Videgaray, que sí habla inglés, se sumó a la gira por Washington. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/06/2018) 
 
Pacto con la derecha deja a PRD sin líderes 
La decisión de tres corrientes internas del PRD, de formar un frente electoral con el PAN, acabó por desfondar 
al partido del sol azteca. Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, los fundadores del 
Frente Democrático Nacional, que luego dio vida al PRD, han abandonado ese partido. A su partida se 
unieron tres ex presidentes nacionales: Pablo Gómez, Leonel Godoy y Amalia García. El común denominador 
que todas estas expresiones han señalado para dejar al sol azteca ha sido aliarse con la derecha y haber 
abandonado las causas que históricamente el partido ha luchado y defendido. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 26/06/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826812
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826812
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69825086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828042
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69828042
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827369
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827369
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69824983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69827785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69826295


Tu nforma Matutino  

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

16 

Buscan 21 políticos repetir en el Senado 
Hermanos de los gobernadores de Michoacán y de Tamaulipas forman parte de los 276 candidatos que 
buscan integrar el nuevo Senado de la República, entre quienes también destacan 21 políticos que ya 
ocuparon un lugar en el Senado y ahora quieren repetir su labor legislativa, aunque ahora lo hacen con otra 
camiseta política, así como deportistas, actrices y defensores de derechos humanos. En la lista de quienes 
compiten por el voto directo de los ciudadanos o en la lista nacional de plurinominales se observa también a 
15 exgobernadores que intentan convertirse en representantes de elección popular. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/06/2018) 
 
Gasta Q. Roo 250 mdp en empresa fantasma 
El gobierno de Quintana Roo optó, en 2017, gastar 250 millones de pesos en la renta de 150 patrullas que 
comprar los vehículos por 111 millones de pesos. Además el arrendamiento se hizo a una empresa que nació 
dos meses después de iniciada la presente administración y que se presume es fantasma, según una 
investigación de la organización civil Somos Tus Ojos. La investigación, que inició en abril pasado, es 
financiada con una subvención de 3 mil 200 dólares, aportados por el gobierno de Estados Unidos. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 26/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen 3 por homicidio de candidato del PRD 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán detuvo a tres sujetos que quedaron a 
disposición del juez de control por presuntamente participar en el asesinato de Fernando Ángeles Juárez, 
candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo. Al respecto, el procurador de Michoacán Martín Godoy Castro 
indicó que los tres involucrados en el crimen fueron detenidos el pasado fin de semana en Ciudad Hidalgo, 
donde se enfrentaron con agentes ministeriales. Los imputados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía 
Regional, donde se inició una carpeta de investigación. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 26/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
26/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/06/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 26/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.53, 26/06/2018) 
 
Matan a aspirante de Morena en Oaxaca 
El candidato de Morena a diputado local por el distrito 21, con cabecera en Ejutla de Crespo, Emigdio 
López Avendaño, fue emboscado y asesinado junto con cuatro integrantes de su equipo de campaña. Nancy 
Ortiz, presidenta de Morena en el estado, informó que las cinco personas circulaban en una camioneta, la 
tarde del lunes, por el municipio de San Vicente Coatlán, ubicado en la región de la Sierra Sur, cuando 
desconocidos las atacaron a balazos. Informó que no había antecedentes de amenazas de muerte contra el 
ahora occiso. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.53, 26/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
26/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/06/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 26/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018) 
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Desarticulan a 5 bandas de secuestradores 
Elementos de la Agenda de Investigación Criminal (AIC) de la PGR desarticularon cinco bandas dedicadas al 
secuestro que operaban en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos; además, detuvieron a 28 
personas relacionadas con 30 plagios. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Agencia 
de Investigación Criminal, dio a conocer los operativos realizados en varios puntos de la entidad mexiquense, 
Morelos y en la capital del país entre los días 18 y 22 de junio. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 26/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/06/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 26/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/06/2018) 
 
Blindarán la CDMX contra el uso de armas 
Lugares donde se porten, acumulen y vendan armas de fuego serán intervenidos por las autoridades, advirtió 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien dijo que en los decomisos se han 
encontrado todo tipo de armamento. Sin embargo, de acuerdo con los boletines que dan cuenta de los 
resultados del Operativo Blindaje, en casi un mes solamente se acopiaron siete armas de fuego. El funcionario 
se refirió que los operativos continuarán. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pactan Pemex y sindicato aumento salarial 
Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un 
incremento salarial de 3.42%, así como a cuotas y prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo. La 
empresa productiva del Estado indicó que este convenio estará vigente a partir del 1 de agosto de 2018 y 
hasta el 31 de julio de 2019. En un comunicado detalló que ambas partes llegaron a un acuerdo que refleja las 
justas demandas de los trabajadores y permite a Pemex afrontar los retos futuros. (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 26/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 26/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/06/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018) 
 
Prohíben importación de papa de EU 
Un juez federal prohibió el ingreso de papa fresca proveniente de Estados Unidos por considerar que 
representa un riesgo a la soberanía, seguridad nacional y de dependencia alimentaria hacia un país cuyas 
políticas han sido hostiles con los mexicanos, y ordenó a la Sagarpa negar el acceso de ese producto a 
México. El juez Séptimo de Distrito en Sinaloa argumento que puede derivar en la "inminente" desaparición 
del sector nacional dedicado al cultivo del tubérculo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 26/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/06/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 26/06/2018) 
 
Urge Canacintra plan para blindar la economía 
Si bien uno de los principales puntos por atender en el próximo gobierno es combatir la inseguridad, violencia 
e impunidad, también se debe trabajar en un decálogo que blinde la economía, dijo el presidente de Fomento 
Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro. Expuso que el "blindaje es necesario para el país ante las 
embestidas económicas del mercado mundial, a fin de proporcionar crecimiento firme a México". (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/06/2018) 
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Actualizan China y UE las normas de comercio 
China y la Unión Europea (UE) acordaron crear un grupo para actualizar las normas del comercio mundial, 
con el propósito de modificar las políticas tecnológicas, los subsidios estatales y otras denuncias, ante la 
amenaza de controles de importación del gobierno estadunidense, informó ayer la Comisión Europea (CE). 
Por su parte, el ministro de Finanzas de Francia manifestó que el bloque responderá si el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de establecer aranceles a la importación de automóviles 
fabricados en el viejo continente. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 26/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Trasladará Harley producción fuera de EU 
El fabricante de motocicletas Harley-Davidson transferirá parte de su producción de Estados Unidos, debido a 
que le resulta altamente costoso hacer frente a los aranceles que impuso la Unión Europea (UE), como 
represalia a los gravámenes que impuso el presidente Donald Trump al acero y aluminio el 31 de mayo 
pasado. La compañía detalló que los aranceles para ingresar a la Unión Europea pasaron de seis a 31%, con 
lo que el costo de cada motocicleta se eleva dos mil 200 dólares en promedio. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
26/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 26/06/2018) 
 
Bajan precios del crudo tras acuerdo de OPEP 
El precio del petróleo perdió terreno luego del acuerdo de principio alcanzado entre la OPEP y sus socios para 
aumentar la producción del combustible y ante el incremento de las hostilidades comerciales entre los 
gobiernos de China y Estados Unidos. En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto 
terminó a 74.73 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en baja de 82 centavos en relación al viernes. 
En tanto, la Mezcla Mexicana de petróleo concluyó la primera sesión de la semana en 66.76 dólares por barril, 
un retroceso de 0.32 por ciento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/06/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/06/2018) 
 
Afectan a Ford y GM aranceles de Trump 
De aplicarse en Estados Unidos (EU) un arancel de 25% a los autos importados, las armadoras 
estadounidenses Ford y General Motors (GM) serían las más afectadas, de acuerdo con un estudio de 
Moody's. General Motors será la más perjudicada por el arancel, pues depende más de las importaciones de 
vehículos de México y Canadá para soportar su operación en EU. En el mercado estadounidense, 30% de las 
ventas de GM provienen de México y Canadá, contra 20% de las de Ford. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 26/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Deja un muerto explosión en Tultepec 
Como resultado de una explosión en tres talleres donde se elaboraba pirotecnia registrada en el Barrio La 
Saucera, en Tultepec, las autoridades confirmaron la muerte de una persona, así como seis heridos por 
quemaduras. El incidente movilizó a decenas de bomberos de varios municipios y a las policías Municipal y 
Estatal. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 26/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
26/06/2018) 
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Otorgan recursos para 18 edificios tras 19-S 
El grupo Damnificados Unidos será beneficiado con los recursos del Fideicomiso público para la 
Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda Multifamiliar luego de la aprobación de la Comisión para la 
Reconstrucción, por lo que recibirán 300 mil pesos por departamento para un total de 18 edificios, nueve del 
Multifamiliar de Tlalpan, siete de Girasoles, uno en Insurgentes Norte 476 y otro en Rincón del Sur 15. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 26/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
26/06/2018) 
 
Activan radar para pronosticar lluvias 
Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, señaló que la activación del radar 
meteorológico instalado en el Cerro de la Estrella permitirá obtener información como la carga de agua, 
trayectoria y velocidad de las nubes que apoyará en el pronóstico de lluvias hasta con dos horas de 
anticipación. El radar tuvo un costo total de 24.8 mdp. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 26/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 26/06/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/06/2018) 
 
Presentan retraso 9 verificentros; habría sanciones 
Luego de darse a conocer que nueve de los 57 nuevos verificentros presentan un tipo de retraso para el 
comienzo de actividades el próximo 2 de julio, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, adelantó que si no se 
encuentran listos para la fecha acordada serán acreedores a una sanción económica y en casi de persistir se 
podría retirar la concesión. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/06/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 26/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Colabora UNAM en el estudio del Volcán de Fuego 
Con el objetivo de prevenir catástrofes como las ocurridas en las más recientes erupciones del Volcán de 
Fuego, en Guatemala, investigadores de la UNAM viajaron al país sudamericano para auxiliar en la instalación 
de una estación de monitoreo sísmico que dará seguimiento y enviará la información vía satélite en tiempo 
real, permitiendo una análisis de sus condiciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 26/06/2018) 
 
Buscan tratar aguas contaminadas con metales 
Tendiente a lograr el tratamiento de agua para consumo humano contaminada con metales pesados como 
cromo, arsénico y cadmio, localizada en diferentes sitios del país, el Cinvestav, con apoyo de la Secretaría de 
Energía, el Conacyt y la Universidad Mexiquense del Bicentenario, desarrolló el Laboratorio de 
EcoNanoEnergía (LENE). (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 26/06/2018) 
 
Trabaja la Uach para evitar desperdicio de alimentos 
Para lograr la conservación de alimentos como jitomate, plátano, guayaba, pepino, mango, carne, entre otros 
alimentos ricos en agua, a través de la Coordinación del Programa de Posgrado de Ingeniería Agrícola y Uso 
Integral del Agua, la Universidad Autónoma Chapingo (Uach), desarrolló un secador solar que evitará el 
desperdicio de alimentos. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/06/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Reconocerá FIL de Guadalajara a Benito Taibo 
El próximo 2 de diciembre, en el contexto de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el novelista 
Benito Taibo recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2018, una distinción que 
celebra la solidez de las obras y las trayectorias de grandes figuras del periodismo en el país. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 26/06/2018) 
 
Plasma Banksy murales sobre la inmigración 
En el marco de la discusión de países europeos sobre qué hacer con la gente que huye al continente 
buscando una vida mejor, en las calles de París aparecieron grafitis del artista callejero clandestino Banksy 
sobre la migración. Las obras coincidieron con el Día Mundial de los Refugiados según la ONU. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 26/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 26/06/2018) 
 
Montan exposición de Diego Rivera 
El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo albergará del 28 de junio al 23 de septiembre la exposición 
Diego Rivera. Genio, figura y silueta, constituida por 230 piezas, entre documentos, fotografías, pinturas y 75 
prendas que conforman seis núcleos temáticos. La muestra contiene indumentaria emblemática del muralista, 
como pantalones, zapatos, chalecos y zapatos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
26/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Continúa Cruz Azul pretemporada en EU 
El equipo de Cruz Azul viajó a California para medirse contra la escuadra de la United Soccer League, el 
Orange County, como parte de los juegos de preparación con miras al comienzo del torneo Apertura 2018. La 
Máquina no ha logrado sacar los tres puntos luego de su empate sin goles ante los Leones Negros y la 
reciente derrota 2-1 ante Querétaro, hace dos días. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 26/06/2018) 
 
Ficha Tajonar con el Barcelona 
La guardameta mexicana, Pamela Tajonar, fichó con el club Barcelona para defender los colores blaugranas 
durante la siguiente temporada, a donde llega luego de pasar cuatro torneos con el Sevilla. Estoy emocionada 
de poder empezar y trabajar duro para aportar un poquito más de lo que ya es este equipo, afirmó. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 26/06/2018) 
 
Apelará Edelman suspensión 
Julian Edelman, receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, apelará la sanción impuesta por la NFL de 
cuatro partidos por el uso de sustancias prohibidas por la Liga. El jugador, a través de su abogado, Alex Spiro, 
argumenta su posible exoneración por un inadecuado manejo de la evidencia. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.32, 26/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 
26/06/2018) 
 
Participará mexicano en el Mundial Juvenil de Vela 
Como parte de su preparación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, a realzarse del 6 al 18 de octubre en 
Buenos Aires, Argentina, el mexicano Cristóbal Hagerman participará en el Campeonato Mundial Juvenil de 
Windsurf, a desarrollarse del 1 al 7 de julio en Steir Beach Penmarch, Francia, donde competirá dentro de la 
categoría RS:X. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 26/06/2018) 
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