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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, indicó que el 
Sistema Electoral mexicano es un sistema muy robusto en el que los ciudadanos podemos confiar, ya que 
está en manos de los mismos mexicanos y tiene todas las herramientas tecnológicas para garantizar su 
transparencia. Además, indicó que existen las condiciones de seguridad para que este domingo los 
ciudadanos emitan su voto con libertad y con todas las garantías que da la Constitución. 
 
En tanto, México llevará a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el tema de los niños separados 
de familias migrantes detenidas en la frontera, informó el canciller Luis Videgaray. "El gobierno de México 
habrá de presentar un proyecto de resolución en el Consejo Permanente sobre este gravísimo tema", dijo el 
funcionario a periodistas al término de un encuentro privado que, junto con una delegación del Congreso, 
sostuvo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. 
 
Por otra parte, el candidato de Por México al Frente (PAN-PRD-MC) a la Alcaldía de San Pedro Pochutla, 
Oaxaca, Raymundo Carmona, resultó herido al ser atacado a balazos. De acuerdo con medios locales, el 
aspirante viajaba en una camioneta por un camino de terracería en la Agencia de Arroyo Cruz en dirección a 
Pochutla, cuando sujetos armados dispararon contra la unidad del perredista. Ángel Ávila, secretario general 
del PRD, informó que cinco personas resultaron heridas en el atentado y condenó el incidente. 
 
En internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó, con la mayoría de votos, el veto que ordenó 
Donald Trump a migrantes de varios países árabes de mayoría musulmana, bajo el argumento de seguridad 
nacional. .A través de Twitter, el mandatario celebró la decisión, que calificó como “un gran triunfo para la 
Constitución”. El veto prohíbe la entrada temporal a Estados Unidos de visitantes provenientes de Irán, Libia, 
Somalia, Siria y Yemen, además de que frena el ingreso de personas de Corea del Norte y algunas de 
Venezuela. 
 
Por último, Joaquín "El Chapo" Guzmán no se declarará culpable de ningún delito ni colaborará con las 
autoridades estadounidenses, aseguró el martes su abogado, refutando rumores tras una audiencia previa a 
su juicio en la corte de Brooklyn. Los abogados de Guzmán Loera, encarcelado desde hace un año y medio 
en Nueva York, buscan que la fiscalía entregue evidencia en su poder que mostraría que su cliente no era en 
realidad el jefe máximo del Cártel de Sinaloa. 
 

 

Candidatos a gobernador derrochan en playeras 

 

Patrocina Chiapas capricho de CNTE 

 

Descarta Banxico caída del peso tras elección 

 

Peso acumula ocho jornadas con alzas 

 

Evaden justicia con cambio de nombre 

 

En México, inusitada violencia política: ONU 

 

Descarta el BdeM caída de mercados si triunfa AMLO 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852628
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69851886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69854032
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853907
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852265
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Caso Barreiro: 398 cuentas aseguradas, y van 18 imputados 

 

Alistan relevos para negociación de TLC 

 

El mercado ya descontó la previsión electoral: Banxico 

 

Terminan 7 meses de campañas, hoy 

 
México arma un frente con OEA contra separación cruel de migrantes 

 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Descarta el BdeM caída de mercados si triunfa AMLO La Jornada 

Mucho show... pero pocas propuestas El Heraldo de México 
Descarta Banxico caída del peso tras elección El Financiero 
Terminan 7 meses de campañas, hoy Ovaciones 
Se acabó Reporte Índigo 
Meade, a 6 puntos de López Obrador, indica estudio. Publimetro 
“Puri” da voto a Barrales y Meade Capital de México 
Carpinteyro y Barrales, juntas contra Morena Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por fin, llega a su fin  la campaña electoral y se abre un compás de espera y –se supone- que de reflexión 
para los ciudadanos, que tuvieron que soportar durante larguísimas semanas millones y millones de espots, a 
cual más de insulsos. Es tiempo de analizar por quién votará cada uno de los electores. Es tiempo de razonar 
el sufragio, y determinar si éste se otorgará con cualquiera de las dos únicas opciones: con la razón o con el 
corazón. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852013
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69855631
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69854227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69851734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69849579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69851886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69854227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69848946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853956
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LA NOTA 

 
Finaliza campaña electoral 

Hoy  llega a su fin la campaña presidencial de 2018. Fueron 90 
días de actividades de los aspirantes a la presidencia de la 
República y de miles de candidatos que buscan uno de los otros 
18 mil 310 cargos que estarán en disputa el próximo domingo. La 
campaña de este año tuvo personalidad propia, que no se 
caracterizó por las propuestas o los debates de ideas, sino por la 
guerra sucia, la violencia, el uso de las fake news y los bots, la 
presión de los ciudadanos y hasta la Copa Mundial de Futbol. La 
guerra sucia también fue otra característica de estos 90 días de 
campaña. (Reporte Índigo) (El Heraldo de México) (Unomásuno)  
 

 Esta noche se acaban las campañas. Se acaba el escándalo y empieza -se supone- la reflexión. Dicen 
que en democracia la única mala decisión es no votar. ¡Que sea lo mejor! F. Bartolomé en “Templo 
Mayor” de Reforma  
 

 Todavía hasta anoche, los tres candidatos presidenciales afinaban los últimos detalles para sus 
respectivos cierres definitivos de campaña. Se sabe que Meade tendrá eventos multitudinarios en 
Nuevo León y Coahuila; Ricardo Anaya apostó por el bastión más panista del país: Guanajuato y 
López Obrador hará lo propio en la CDMX en el Estadio Azteca. ”Rozones” de La Razón  
 

 Nos dicen que en el llamado Pejefest para cerrar campaña, los operadores de AMLO buscan llenar con 
más de 80 mil personas el Estadio Azteca. Nos aseguran que ya se está organizando la manera en 
que se “apoyará” a los asistentes con el traslado en autobuses, principalmente desde las colonias de la 
CDMX y del Estado de México. Nos comentan que quizá lo que ahorraron en el pago de artistas, pues 
algunos de ellos no cobrarán, se podría gastar en el transporte de los espectadores al acto de cierre 
de campaña del candidato de Morena, quien al cierre de la contienda aparece como el puntero en las 
encuestas. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
CANDIDATOS 

 
Fustiga Meade amenazas de Morena 

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, 
aseveró que "quien hoy amenaza con sacar tigres y 
diablos, ya se dio cuenta de que perdió esta elección, por 
soberbio, porque no hizo estructura y no tiene una 
militancia de verdad. Ni con tigres ni con diablos, esta 
elección se gana con estructura, con activismo, con ideas, 
con propuestas, haciendo campaña todos los días”, señaló 
al sostener además que ese que amenaza con el tigre va a 
perder, "porque después de 20 años no hay una sola gente 
en México que pueda decir: Él me ayudó". (Notimex) 
(Imagen Informativa) (Antena Radio) (Hombre del poder) 
(20 Minutos) (Economía Hoy) (Reforma) (La Razón) (El 
Financiero) (La Jornada) (La Prensa) (El Economista) 

(Capital de México) (Reporte Índigo) (El Heraldo de México) (Milenio) (24 Horas)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69849579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850572
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852728
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852728
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852366
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69851546
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69840719
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018017755nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_26062018/26062018016868nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69837351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69841638
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69843337
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852674
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852372
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69851673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69851398
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69849935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69854206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853998
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 Meade tiene una preferencia electoral inferior a los 20's por cientos, que es la cifra más baja que ha 

tenido un candidato presidencial del PRI en su historia. Sus positivos se han evaporado y los negativos 
del Presidente y de su gestión gubernamental se le han colgado del cuerpo como un lastre que cada 
semana lo hunde más en el mar. En toda la campaña no ha podido remontar la carga negativa en su 
espalda ni modificar la esencia de la elección presidencial, de ser una de encono y voto contra el 
gobierno sin importar las características del candidato opositor, a que el electorado vea en López 
Obrador, como argumentan, un líder reaccionario y con políticas regresivas. En su equipo de campaña 
han admitido que sabían que el electorado estaba molesto, pero nunca se imaginaron cuánto. 
Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 
CDMX 

 
Abandona Carpinteyro; apoya a Barrales y Meade 

Hasta el último momento, Purificación Carpinteyro se negó a 
declinar a su candidatura a la jefatura de Gobierno; sin embargo, 
sucumbió ante Alejandra Barrales y pidió el voto "útil" para la 
abanderada de PAN-PRD-MC. "Esto no es una declinación, estoy 
en la boleta electoral y estaré este 1 de julio. Es mi obligación 
como ciudadana y como candidata el apoyar la candidatura de una 
persona que fuera lo suficientemente capaz como para adoptar mi 
agenda y ese es el caso de Alejandra Barrales", dijo al 
reconocer las pocas posibilidades que tiene de ganar. Y 
agregó: "Igual apoyo concedo a nuestro candidato a la presidencia 

José Antonio Meade”. (Capital de México) (La Razón) (El Sol de México) (El Financiero) (El Universal) (La 
Crónica) (Diario de México)  
 
 A sólo 24 horas de que se declare la veda electoral, algunos candidatos aprovechan para hacer 

públicas sus declinaciones por otras fuerzas políticas. Tal es el caso de la neoaliancista Purificación 
Carpinteyro, quien pidió a los suyos votar por Alejandra Barrales. Hoy también veremos que, en 
Iztapalapa, los abanderados a diputados locales del PVEM respaldarán el proyecto político de Karen 
Quiroga. ¡A subirse al tren, pues! ”Rozones” de La Razón  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Ganaría AMLO con 30 puntos arriba de Anaya: ENKOLL 

Si hoy fueran las elecciones a la presidencia de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, ganaría con 
51.7% de los votos, 30 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, de 
acuerdo con una encuesta de ENKOLL patrocinada por La Silla Rota y 
Cultura Colectiva. El panista Ricardo Anaya quedaría en segundo sitio 
con 21.9% de intención de voto y el abanderado del PRI José Antonio 
Meade se ubicaría en el tercer sitio con 19.2% de los sufragios. Lo 
anterior representa la intención de voto efectivo que elimina los indecisos. 
En voto bruto (contando indecisos), AMLO obtendría 41%, Anaya 17% y 
Meade 15%, según el mismo estudio demoscópico. (Publimetro on line)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852534
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853051
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852842
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852651
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69851949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69849554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69849554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69853956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852366
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69838756
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Baja AMLO en intención de voto en Oraculus 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", encabeza la Poll Of Polls de Oraculus en su última actualización. Sin embargo, 
comparada con los resultados de la encuesta de encuestas que se revelaron el 11 de 
junio, antes del tercer debate presidencial, AMLO bajó de 49.4 a 49%. De acuerdo con 
la última actualización con fecha del martes 26 de junio, López Obrador tiene 49% de 
probabilidad estimada de la intención de voto, seguido de Ricardo Anaya, de la coalición 
"Por México al Frente", con 27%, y de José Antonio Meade, de "Todos Por México", con 
21 por ciento. (La Silla Rota)  
 

Sube Meade en preferencias, según encuesta propia 
José Antonio Meade, candidato de Morena, aumenta en las 
preferencias electorales de cara a las elecciones 
presidenciales del 1 de julio. Así lo difunde su equipo de 
campaña de acuerdo con en el tracking poll de Innovación 
Encuestas e Investigación que ha comenzado a circular en redes 
sociales y WhatsApp. En la medición, Meade se encuentra con 
25% de las preferencias electorales, un punto más respecto 
de la medición anterior de la semana pasada, en tanto que su 
rival López Obrador está en la primera posición con 31.4%, pero 
bajó un punto y medio. (SDP Noticias)  
 

 
Se acerca Meade a AMLO 
El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade superó en el último mes a Ricardo Anaya para ubicarse 
en la segunda posición en preferencias electorales, según la encuesta de monitoreo de Innovación Encuestas 
e investigación. De acuerdo con este ejercicio de seguimiento diario o tracking poli, Meade mostró un 
crecimiento constante al pasar de 19.3% del electorado el 20 de mayo a 25.1% este 26 de junio, mientras que 
Anaya pasó del segundo al tercer lugar en el mismo periodo, pues perdió 4.5 puntos porcentuales para 
ubicarse de 23 a 18.5% del electorado. López Obrador sigue a la cabeza de la encuesta, aunque también 
perdió puntos porcentuales durante la última semana de junio. (Publimetro)  
 
AMLO, casi con 50% de preferencia 

La Consultoría BGC Beltrán y Asociados dio a conocer los resultados de su 
más reciente encuesta presidencial, en la que Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de Morena, cuenta con 49% de las preferencias 
efectivas. Mientras que el segundo lugar, Ricardo Anaya cuenta con 26% de 
las preferencias efectivas. José Antonio Meade cuenta con 21 por ciento. 
(Unomásuno)  
 
Agranda AMLO distancia 

A cuatro días de celebrarse las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, 
candidato presidencial de Morena, cuenta con 54% de la intención de voto efectiva, aventajando por poco más 
de 30 puntos a sus competidores Ricardo Anaya, quien obtiene 21%, y José Antonio Meade, quien capta 
22%. Así lo revela la última encuesta de El Financiero realizada a mil 420 electores en las 32 entidades entre 
el 15 y el 23 de junio. (El Financiero)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69842713
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69841739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69848946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69850856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852944
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Lideró AMLO de punta a punta 
A pesar de que López Obrador se perfila como el ganador de la elección presidencial con poco más de la 
mitad de las preferencias, 55% de los ciudadanos prevé que el país saldrá dividido después del 1 de julio. Al 
cierre de las campañas, el tabasqueño conserva una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre el 
abanderado panista Ricardo Anaya, quien se mantiene en segundo lugar. Así lo registra la última encuesta 
nacional de Grupo Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con credencial para votar vigente, 
realizada del 20 al 24 de junio. (Reforma)  
 
Avanza Meade 
A seis días de la elección presidencial, una encuesta de POP Group ubica al candidato del PRI José Antonio 
Meade con 33.3% de preferencia efectiva del electorado, cerca del 39.1% del puntero Andrés Manuel López 
Obrador, aspirante morenista, y casi diez puntos por arriba del 24.1% que optaría por el frentista Ricardo 
Anaya. (El Sol de México)  
 
Puntea AMLO hasta en apuestas 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, no sólo lidera en las preferencias electorales, sino también en las 
preferencias en casas y sitios de apuestas. La forma en la que funcionan estas 
plataformas, como PredictIt, BetMoose y Betfair, es que los usuarios “predicen” 
que un suceso político se volverá real. En la plataforma de BetMoose, 
AMLO encabeza las predicciones con 76%, seguido de Ricardo Anaya con 
17%, y José Antonio Meade con uno por ciento. (La Silla Rota)  
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Descarta Citigroup desgaste macroeconómico si gana AMLO 

Citigroup descartó que si Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de Morena, gana la elección, pueda presentarse un deterioro 
macroeconómico en el país, pues existen cuentas fiscales estables y déficits 
externos contenidos. El análisis del grupo financiero consideró que después de 
las elecciones, México podría vivir una "ola de alivio" cuando concluyan las 
elecciones, por "el nivel de prima de riesgo que ya existe en los precios de los 
activos, el posicionamiento de los inversionistas extranjeros y la depreciación 

del peso". (El Financiero on line) (SDP Noticias)  
 
Advierte Slim inestabilidad y devaluación si pierde AMLO 

El empresario Carlos Slim, según la revista Forbes, habría advertido 
que si Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de 
Morena, pierde el 1 de julio, habría inestabilidad económica en el 
país. Según un informe elaborado por su banco Inbursa, si AMLO y 
Morena no ganan el próximo domingo, habría una devaluación 
histórica del peso mexicano ante el dólar, así como una inestabilidad 
social y económica sin precedentes porque la idea dominante sería 
la del fraude. (Regeneración)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69852388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69837642
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69840648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69841680
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69840498
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Desecha Banxico caída de mercados si triunfa AMLO 

Ni los mercados ni el peso deberían ser sacudidos si el 
candidato izquierdista a la presidencia de México gana en las 
elecciones del domingo, como predice la mayoría de sondeos, 
ya que los participantes han incorporado ese escenario, aseveró 
Jaime Cortina, director general de operaciones y sistemas de 
pagos de Banxico, quien, sin embargo, aclaró que la necesidad 
de hacer "ajustes bruscos" en los mercados, tras conocerse el 
resultado, dependerá de cuál sea el mensaje del equipo del 
candidato respecto de lo que piensan hacer en materia de 

política macroeconómica. "Si uno ve lo que los distintos voceros y asesores han venido mencionando, 
parecería que no debería ser ninguna sorpresa. Si ese mensaje se ratifica, si bien a lo mejor podríamos ver 
algo de volatilidad, algo de movimientos, deberían ser bastante moderados", agregó Cortina. (La Jornada) (El 
Financiero) (La Razón)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa norteamericana publicó en sus primeras planas que el Tribunal Supremo confirmó la prohibición del 
presidente Trump de viajar desde varios países predominantemente musulmanes, entregando al presidente el 
martes una victoria política y un respaldo a su poder para controlar la inmigración en un momento de agitación 
política sobre el tratamiento de los inmigrantes en la frontera con México. 
 
Financial Times informó que General Electric dio su último gran paso para deshacerse de uno de los mayores 
conglomerados industriales al anunciar que dividiría dos de sus divisiones más grandes, dejándolo con menos 
de la mitad de los ingresos que tenía hace solo una década. 
 
El País destacó que el Congreso ha respaldado este martes la toma en consideración de una proposición de 
ley del PSOE para regular la eutanasia como un nuevo derecho individual y efectivo que se convierta en una 
prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La propuesta socialista será 
respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. 
 
Le Monde anunció que el proyecto de ley constitucional, que comenzó su examinación en el Comité de Leyes 
de la Asamblea Nacional el martes 26 de junio, es objeto de una multitud de enmiendas por parte de 
miembros de todas las partes sobre temas muy diferentes, que van desde la defensa de la igualdad de 
género, la protección del medio ambiente, y pasando por el reconocimiento de los idiomas regionales. 
 
O Globo / señaló que por tres votos a uno, la Segunda Clase del Supremo Tribunal Federal (STF) concedió 
habeas corpus el martes para liberar al ex ministro de la Casa Civil José Dirceu. El petista quedará en libertad 
hasta que el STF reanude el análisis del recurso de él, lo que debe suceder sólo en el próximo semestre.
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Avala Corte veto migratorio de Trump 
Apoyados en una votación de 5 a favor y 4 en contra, la Corte Suprema respaldó el veto migratorio 
implementado por el presidente Donald Trump bajo el argumento de que tiene la autoridad de prohibir la 
entrada al país si cree que es por protección de EU. Entre los países afectados se encuentran Irán, Siria, 
Somalia, Sudán, Yemen y Libia, de mayoría musulmana. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.49, 27/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 27/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 27/06/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 27/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/06/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 27/06/2018) 
 
Demandan a Trump por separar a familias 
Por considerar que la separación de familias inmigrantes tras su captura durante su ingreso a EU,  como parte 
de la política de Tolerancia cero, viola sus derechos constitucionales a tener una protección legal, justa y un 
debido proceso, 17 estados y Washington presentaron una demanda contra la medida implementada por la 
administración de Donald Trump. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
27/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 27/06/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 27/06/2018) 
 
Busca Cataluña nuevo referéndum 
Quim Torra, presidente Catalán, anunció que en el marco de su próxima reunión con el mandatario español, 
Pedro Sánchez, pactada para el próximo 9 de julio, que solicitará la realización de un nuevo referéndum 
independentistas como única salida al conflicto entre Madrid y España que derivó en la intervención de 
poderes. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/06/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 27/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 27/06/2018) 
 
Reportan un muerto en explosión de hospital texano 
Las autoridades locales confirmaron la muerte de una persona y 12 lesionadas más producto de una 
explosión registrada en el Hospital Memorial Gatesville, localizada en la comunidad texana del mismo nombre. 
Las primeras investigaciones siguen la línea de accidente de construcción, mientras que se precisó que todas 
las víctimas eran trabajadores de la construcción. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 27/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
27/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
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Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 14 al 24 de junio se contabilizaron un total de 7,932 menciones: los impresos generaron el 
37% de la información, equivalentes a 2,966 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 63% 
(4,966). El actor político con mayor número de menciones fue Andrés Manuel López Obrador, con un total de 
3,038; le sigue Ricardo Anaya con 2,094; en tercer lugar está José Antonio Meade, con un registro en medios 
de 2,077; el cuarto lugar es Jaime Rodríguez Calderón con 723. (Intélite (Ver documento), 2, 22:04, 
26/06/2018) 
 
Persiste tortura en cárceles de México: ONU 
Al conmemorar el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, organismos multilaterales ligados a 
la ONU aseguraron que esta práctica sigue "muy extendida" a 70 años de la adopción del primer texto 
internacional que la prohibía. En México, la CNDH detectó que en varias cárceles federales, estatales y 
municipales persisten factores de riesgo que pueden derivar en maltrato o tortura de los reos. Estos factores 
van desde sobrepoblación, hacinamiento y deficiencias en higiene, hasta carencia de presupuesto para 
alimentos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/06/2018) 
 
Aclarará Tribunal fallo sobre caso Iguala 
El Tribunal Colegiado que ordenó crear la Comisión de la Verdad del Caso Iguala emitirá una nueva 
resolución para aclarar los alcances de su sentencia en la que amparó, en cuatro juicios, a siete presuntos 
integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos acusados de la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa. Mauricio Fernández de la Mora, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito, emitió este martes un acuerdo, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto pidió aclarar la 
resolución dictada el 31 de mayo del presente año. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 27/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 

Compete al gobierno federal la responsabilidad de 
dar a los aspirantes presidenciables seguridad en 
el proceso electoral, por parte del Estado Mayor 
Presidencial y la Policía Federal, al margen de que 
algunos la rechacen y argumenten que la mejor 
protección es la que les brinda el pueblo. 
Gobernación dejó en claro que es una obligación 
tender un blindaje ante la posibilidad de un 
atentado a cualquiera de los abanderados que 
buscan convertirse en el próximo presidente. La 
decisión de las autoridades federales se refuerza 
ante el acoso de la violencia del crimen 
organizado. La prioridad del gobierno es que, a 
días de los comicios, no se ensombrezcan con 
nuevos incidentes, ya que pondría en entredicho la 
fortaleza del Estado. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.15, 27/06/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
De la fiesta del domingo pasado en el exclusivo 
Condominio del Bosque, confirman que sí acudió la 
crema y nata de la política, casi la mafia del poder 
en pleno y también el mundo de la farándula 
televisiva. Pero aclaran que la comida, que se 
prolongó hasta entrada la madrugada del lunes, no 
fue en casa del ex presidente Carlos Salinas, sino 
en la de su vecino, el abogado Juan Collado que 
celebró su cumpleaños con el mismo cártel de 
aquella reunión del ex mandatario, pero aderezada 
con actores y actrices de Televisa.. Paran los 
dados. Escalera (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.14, 27/06/2018) 
 

Bajo Reserva 
Después de que algunas cadenas de televisión 
rechazaron la trasmisión de la serie Populismo en 
América, la plataforma Amazon Prime la puso en 
su servicio de streaming a un día del cierre de las 
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campañas electorales en México. El trabajo incluye 
un capítulo denominado El redentor furioso, que 
aborda la trayectoria del candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos Historia, quien el 
mismo martes reaccionó ante la decisión de 
Amazon y en su cuenta de Twitter dijo que las 
televisoras no se prestaron a la guerra sucia para 
la difusión de una “obra de Alejandro Quintero, 
empleado de Carlos Salinas y EPN. Si necesitas 
Tafil, llégale”. ¿Estará tan pero tan aburrida? (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 27/06/2018) 
 

Templo Mayor 
El priista Mauricio Sahuí Rivero no logra sacudirse 
un broncón en el que él mismo se metió: su 
supuesta relación con un cártel inmobiliario en 
Yucatán. Resulta que en su 3 de 3 declaró que 
poseía un terreno en Tixkokob de 930 metros 
cuadrados, lo cual no tendría nada de raro de no 
ser porque el predio en realidad mide…¡930 mil 
metros! Esa hebra de 93 hectáreas sirvió para que 
sus adversarios fueran tirando del hilo y exhibieran 
su relación con toda una red de empresarios, 
funcionarios y prestanombres dedicada a la 
especulación inmobiliaria, pero bajo el cobijo del 
poder público. ¡Bomba! (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
27/06/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Le adelantamos un plan muy importante que está 
preparando Walmart de México, presidida y dirigida 
por Guilherme Loureiro. Está a punto de cerrar una 

transacción histórica: la compra de la app 
CornerShop, que capitanea Oskar Hjertonsson y 
que fue creada en Chile en 2015 y que logró su 
consolidación en los dos años recientes. Walmart 
no quita el dedo del renglón de ser líder en ventas 
en línea y con esta adquisición apuesta a adquirir 
talento y ahorrarse la curva de aprendizaje. Hoy 
CornerShop es una aplicación líder en el país en lo 
que se refiere a compras de abarrotes y productos 
frescos con entrega a domicilio. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
27/06/2018) 
 

Empresa 
Después de arañar los 22 pesos en el pico de un 
mes de sobresaltos, ayer la cotización peso-dólar 
se ubicó en 19.78, al impacto de una declaración 
del director general de Operaciones y Sistemas de 
Pagos del Banco de México, Jaime Cortina, 
señalando que una eventual victoria de Andrés 
Manuel López Obrador en la elección presidencial 
no sacudiría los mercados. La razón se inscribe en 
la lógica de que éstos ya descontaron el evento en 
un escenario en que las encuestas lo han 
mantenido al frente a lo largo de la campaña 
electoral. A la llegada de Carlos Salinas De Gortari 
como vencedor en la elección de 1988 la Bolsa 
Mexicana de Valores se cayó 5%, al temor de un 
escenario de confrontación ante la caída del 
sistema que modificó la tendencia favorable a 
Cuauhtémoc Cárdenas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 27/06/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Registra Gobierno el mayor déficit desde 1990 
De acuerdo con cifras de la SHCP, el balance general del gobierno federal presentó un déficit por 90,820 mdp 
durante el primer cuatrimestre del año, el más alto desde 1990 para un periodo similar. En ese sentido Manuel 
Molano, director general adjunto del Imco, consideró que al ser un año electoral y el último de la actual 
administración, los picos de gasto no son proporcionales a los ingresos que genera. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 27/06/2018) 
 
Reincidentes evaden la justicia 
José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la SSP capitalina, señaló que la 
entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal dificulta a las autoridades sancionar a los ladrones por sus 
delitos, debido a que la nueva disposición prohíbe tomarles una foto a los presuntos responsables para 
cotejarla con una base de datos, lo que es aprovechado por los reincidentes para cambiar su nombre o alterar 
sus apellidos evitando que los vinculen con otros hechos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 27/06/2018) 
 
Tiene EU emergencia moral por trato a migrantes 
Teresa Borden, vocera de la organización Católicos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), 
señaló que producto de la aplicación de la política de Tolerancia cero del presidente Donald Trump con la 
separación de familias al momento de su detención, el país enfrenta un estado de emergencia moral al 
imponerles cargos criminales y violentar su debido proceso. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 27/06/2018) 
 
Piden profundizar el tema de la inclusión en escuelas 
María Clemente, vocera de Agenda LGBTI, señaló que si bien es un avance la inclusión del tema de 
diversidad en los libros de texto gratuitos para primero de secundaria, no resulta suficiente debido a que la 
educación al respecto se debe abordar en todos los niveles del sistema educativo, como lo realizan los países 
europeos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/06/2018)  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Garantiza Presidencia elección sin fraudes 
El sistema electoral está en manos de la ciudadanía, por lo que los mexicanos pueden confiar en que los 
resultados de la elección del primero de julio serán transparentes, aseguró Eduardo Sánchez Hernández, 
vocero del gobierno de la República. "El modelo electoral que tenemos es de excelencia; es un sistema muy 
robusto en el que los mexicanos podemos confiar y tiene todas las herramientas tecnológicas para garantizar 
(la elección)", afirmó. Destacó que el Gobierno ha ofrecido los medios para que el próximo domingo se 
pueden llevar en libertad los comicios. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/06/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 27/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 27/06/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/06/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/06/2018) 
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Llevará México a OEA queja por migrantes 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que el gobierno de México solicitará este 
viernes a OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervengan para detener la 
separación de familias migrantes, derivada de la política del presidente Donald Trump denominada 
"Tolerancia Cero". De gira por Washington D.C., Videgaray señaló  que "el problema de raíz es la 
criminalización de la migración" que llamó "absolutamente inaceptable", y que mantiene a niños detenidos 
"como si hubieran cometido un crimen". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
27/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 27/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 27/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 27/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 27/06/2018) 
 
México no tolerará abusos: legisladores 
Una delegación de legisladores del Congreso de la Unión, encabezada por el presidente del Senado, Ernesto 
Cordero Arroyo, expresó a sus homólogos estadunidenses la condena del Estado mexicano a la política de 
separación de familias migrantes en la frontera norte del país. El abanderado de los congresistas nacionales 
que viajaron a Washington -como parte de la gira de trabajo que realizan para atender la crisis migratoria- 
aseguró que México no formará parte de los abusos ni los tolerará. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 27/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
27/06/2018) 
 
Aspiran millennials al Senado 
Citlalli Hernández, Pedro Kumamoto y Luis Ángel Gutiérrez, son tres candidatos menores de 30 años que 
aspiran a llegar al Senado para inyectarle nuevos aires a la política mexicana. Aunque aceptan que es un 
camino complicado, también destacan que llevan consigo ventajas como lo es devolver el sentido de legislar 
desde la calle, escuchando a los ciudadanos, así como regresar a la austeridad, rebajando sus sueldos en 
caso de ganar. Entre las desventajas políticas que Pedro ha detectado en su trayectoria política, resalta que 
existe un adultocentrismo muy marcado, pues declara que se piensa que los jóvenes no hacen política. 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Atacan a candidato del Frente en Oaxaca 
La SSP de Oaxaca informó que el candidato a presidente municipal de San Pedro Pochutla por la alianza 
PRD-PAN-MC, Raymundo Carmona, sufrió un atentado cuando viajaba de la localidad de Arroyo Cruz a la 
cabecera municipal. El candidato y tres personas más que forman parte de su equipo fueron agredidos a 
balazos, por lo que fueron trasladados al Hospital regional de San Pedro Pochutla. El candidato se reporta 
estable. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 14:16, 26/06/2018), (Formato 21 de las 15:00 hrs. / 15:00 
a 17:00 / 1110 Khz. / AM / Lunes a viernes / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, 16:55, 26/06/2018), (Milenio Noticias Tarde 2da / 15:00 a 17:00 / C-120 (IZZI) / Paga / 
Lunes a viernes / Luis Carlos Ortíz / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 15:58, 
26/06/2018), (Imagen Informativa 2da / 13:30 a 15:30 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Francisco Zea / 
Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:28, 26/06/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 27/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 27/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/06/2018) 
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El Chapo no cooperará con EU: abogado 
El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán no se declarará culpable de ningún delito ni 
colaborará con las autoridades estadunidenses, aseguró su abogado, refutando rumores tras una audiencia 
previa a su juicio en la corte de Brooklyn. La defensa de El Chapo, encarcelado desde hace un año y medio 
en Nueva York, busca que la fiscalía entregue evidencia en su poder que mostraría que el acusado de 17 
delitos, no era en realidad el jefe máximo del Cártel de Sinaloa. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
27/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/06/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:27, 26/06/2018) 
 
Detienen en Zapopan a líderes de Los Cuinis 
La Policía Federal detuvo en Zapopan, Jalisco, a Arnulfo y Ulises Jovani González Valencia, integrantes del 
clan de Los Cuinis, considerados como operadores financieros del Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). De acuerdo con fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad, los cuñados de Rubén o Nemesio 
Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del CJNG, fueron detenidos en el Fraccionamiento Parque Virreyes 
del municipio jalisciense. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/06/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.51, 27/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
27/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/06/2018) 
 
Cae uno de los más buscados por FBI 
El Ejército y la PGR detuvieron en Uruapan, Michoacán, a Eduardo Ravelo Rodríguez "El Tablas", uno de los 
10 delincuentes más buscados por el FBI y líder de la organización criminal Barrio Azteca, vinculada con el 
Cártel de Juárez. El presunto narcotraficante fue aprehendido junto con Juan Arturo Padilla Juárez "El Genio" 
o "El Vaquero", Martín Alonso Bustos Rodríguez y Raúl Alberto Mendoza Coronado, considerados como 
integrantes del círculo más cercano de "El Tablas". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
27/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/06/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
27/06/2018) 
 
Asegura PGR 398 cuentas por caso Barreiro 
Tras la difusión relacionada del estado que guardan las investigaciones sobre el caso de presunto lavado de 
dinero de los hermanos Barreiro, en el que se vincula al candidato de Por México al Frente, su equipo 
demandó a funcionarios de la procuraduría por usar información reservada para afectar su imagen Hasta el 
momento, la PGR ha asegurado 398 cuentas de 18 personas involucradas en la investigación relacionada con 
el candidato presidencial, y que vinculan al empresario Manuel Barreiro y otros con operaciones inmobiliarias 
al margen de la ley, así como enriquecimiento ilícito. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 27/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/06/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 27/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.42, 27/06/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Registra desempleo menor tasa en 12 años 
El desempleo en México abarcó en mayo a 3.17 por ciento de ia Población Económicamente Activa (PEA), 
reportando su menor nivel en 12 años y medio, de acuerdo con datos del INEGI. Anteriormente, el nivel más 
bajo de desocupación nacional se había ubicado en noviembre de 2005, cuando la tasa fue de 3.14 por ciento 
de la PEA.  Datos del IMSS publicados este mes, indicaron que en mayo pasado se crearon 33 mil 966 
empleos, cifra que representó un aumento anual de 27 por ciento. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 27/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/06/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 27/06/2018) 
 
Extienden negociación de TLCAN hasta 2019 
En este momento, e incluso cuando la negociación del TLCAN se encuentra totalmente detenida, se cuenta 
con la voluntad para continuar con las pláticas, por lo que descartan una eventual denuncia al acuerdo por 
parte de Estados Unidos. Se ha visto voluntad por parte de los principales actores estadounidenses, para 
concluir con las negociaciones, señaló Eugenio Salinas, vicepresidente de negociaciones Internacionales del 
Comee. Sin embargo, reconoció que hay una probabilidad de 90 por ciento de que se llegue a un acuerdo en 
2019. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/06/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 27/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 27/06/2018) 
 
Requieren aeropuertos 17 mil mdd: CAF 
México requerirá inversiones por 16 mil 900 millones de dólares entre 2016 y 2040 para aumentar su 
infraestructura aeroportuaria y hacer frente a la creciente demanda, de acuerdo con el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF). En su estudio "Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina" establece que 
de ese monto la mayoría -13 mil 500 millones de dólares- será para destinarlo a la edificación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
27/06/2018) 
 
Blanco de ciberataques, 92% de empresas 
El año pasado, 92% de las empresas en México sufrió algún tipo de ciberataque, destacó la consultora Kroll. 
De acuerdo con la firma especializada en ciberseguridad, este tema ha tomado gran relevancia en el país, 
debido a la insistencia de hackers por realizar ciberataques a las organizaciones bancarias, de 
telecomunicaciones y manufactura, a través de algún software malicioso, que representa 25% de los ataques 
registrados en territorio nacional. Destacó que la incidencia de ataques a empresas pasó de 82% a 92% entre 
2016 y 2017. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/06/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Vende Televisa su parte de Imagina 
Televisa dio a conocer la venta de su participación de 19% que tenía con el grupo español de medios, 
Imagina. A través de un comunicado enviado al público inversionista de la BMV, la mayor empresa de 
producción de contenido audiovisual de habla hispana detalló que esta operación, anunciada tiempo atrás, 
quedó ya concluida. Explicó que del monto total aproximado de 341 millones de dólares pagadero a Televisa, 
11% fue retenido en un fondo de depósito que será liberado en el tiempo posterior. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/06/2018) 
 
Amaga Trump a Harley con aranceles 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con impuestos más altos al fabricante de 
motocicletas Harley-Davidson Inc, y dijo que tendrá problemas porque la gente castigará su negocio por su 
decisión de trasladar al extranjero su producción para clientes europeos. "¡Una Harley-Davidson nunca 
debería ser fabricada en otro país, nunca! Sus empleados y clientes ya están muy molestos con 
ellos. Harley debe saber que no podrán volver a vender en Estados Unidos sin pagar un gran impuesto!", 
acotó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/06/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 27/06/2018) 
 
Advierten volatilidad tras comicios 
El próximo lunes 2 de julio, un día después de las elecciones del domingo entrante, el mercado bursátil podría 
experimentar cierta volatilidad, sin embargo hasta ahora se ha comportado mejor de lo previsto, admitió José-
Oriol Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Afirmó que la volatilidad histórica ha sido mucho 
menor a lo que se esperaba hace unas semanas, cuando diversos analistas previeron ver a la bolsa "mucho 
más abajo de los niveles que tenemos hoy". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
27/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Incumplen penales estándares establecidos 
Un asesor financiero que participó en la estructuración original del proyecto de construcción de cárceles 
federales bajo el esquema de asociación público-privada (APP), señaló que las edificaciones se realizaron  sin 
respetar lo estándares establecidos para penales de máxima seguridad. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 27/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
27/06/2018) 
 
Defiende SEP contenido sexual en libros de texto 
La SEP señaló que el contenido del libro de texto de Biología para primero de secundaria respecto al 
tratamiento de la educación sexual y la reproducción cumple con su función informativa que evita los miedos, 
culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia. En ese sentido, la dependencia puntualizó que 
fueron los profesores quienes eligieron al que consideraron el material adecuado para el aprendizaje de los 
alumnos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/06/2018) 
 
Invierte IMSS más de 300 mdp en Zacatecas 
Tuffic Miguel, director general del IMSS, indicó en la apertura de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 1 de Guadalupe, Zacatecas, que la inversión realizada por el Instituto en el estado asciende a más de 
300 mdp durante la presente administración, donde 167 millones han sido aplicados y 136 millones están en 
proceso de ejercerse. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/06/2018) 
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Comienza demolición en Chapultepec 444 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, oficializó el comienzo de las maniobras de derribo del inmueble 
ubicado en Avenida Chapultepec 444, en la Roma Norte, que comprendía 21 departamentos, debido a que 
resultó catalogado como código rojo tras las afectaciones presentadas luego del 19s. El proyecto de 
reedificación correrá a cargo del Invi. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
27/06/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/06/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan tratamiento para la vista cansada 
Investigadores mexicanos y estadounidenses desarrollaron el procedimiento Visión Verdadera, que no es 
invasivo y logra corregir el problema de vista cansada o presbicia, a través de moldeo de la córnea que 
genera un cambio en la curvatura de la misma, lo que permite recuperar la habilidad de ver de cerca sin 
afectar la vista a distancia. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 27/06/2018) 
 
Hallan nanomaterial de gran almacenaje energético 
Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dieron cuenta de un hallazgo 
prometedor para el desarrollo de dispositivos de almacenamiento energético más eficientes. Denominado 
antimonene, descubrieron un nanomaterial en forma de láminas de espesor atómico capaz de almacenar 
cuatro veces más energía que el grafeno. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
27/06/2018) 
 
Mejoran tratamiento contra la dermatitis atópica 
En el marco del 72 Congreso Nacional del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias (CMICA) se 
anunció que la implementación de terapias biológicas en pacientes con alergias inflamatorias graves en la piel 
durante un año, llamadas dermatitis atópica, es capaz de evitar daños colaterales como lo ocurrido con 
medicamentos usados a largo plazo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 27/06/2018) 
 
Elaboran app para conteo de las elecciones 
Con el objetivo de transparentar las elecciones e incentivar la participación ciudadana a través del ejercicio 
democrático y la metodología científica, la Universidad Iberoamericana desarrolló la aplicación móvil "Que sí 
cuente", donde se podrán ingresar datos como los resultados al cierre de la casilla que permitirán realizar un 
conteo ciudadano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Celebrará Sinfónica de Minería sus 40 años 
Carlos Miguel Prieto, director artístico de la orquesta, señaló que como parte de la celebración por su 40 
aniversario, la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), a través de su Temporada de Verano 2018, incluirá las 
nueve sinfonías de Beethoven, el tenor Javier Camarena y el homenaje al compositor Mario Lavista. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 27/06/2018) 
 
Inicia el Festival del Libro Ilustrado en México 
Eventos simultáneos en diferentes librerías en la CDMX, Querétaro, Guadalajara y Celaya a realizarse hasta 
el próximo 30 de junio, conformarán el primer Festival del Libro Ilustrado, donde a través de presentaciones de 
libros y talles, entre otras actividades, se buscará atraer a temprana edad el reconocimiento de librerías como 
espacios culturales (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 27/06/2018) 
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Brinda lectura libertad y conciencia crítica: Taibo 
El director de Radio UNAM y promotor de la lectura, el escritor y periodista, Benito Taibo, quien recibirá el 
Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en la próxima edición de la FIL de Guadalajara, 
consideró que la promoción de la lectura genera personas libres con una conciencia crítica. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/06/2018) 
 
Adquiere Claustro libros de Sor Juana 
Tres libros originales de Sor Juana Inés de la Cruz, que datan de 1693, 1700 y 1709, fueron adquiridos por la 
Universidad del Claustro de Sor Juana; una vez restaurados, formarán parte de las colecciones históricas de 
la institución educativa, informó Carmen Beatriz López-Portillo, rectora de la casa de estudios. Los tres 
volúmenes fueron publicados en Valencia, Barcelona y Madrid y corresponden a las ediciones originales de la 
obra. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 13:11, 26/06/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 12:20, 
26/06/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:12, 26/06/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.55, 27/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Suena Layún para reforzar a grandes clubes 
Su actuación en los primeros dos partidos de la Selección Mexicana en Rusia 2018 le valieron a Miguel Layún 
para atraer la atención de equipos europeos como el Arsenal de la Premier League, así como el Milán, en la 
Serie A. El canterano de los Tiburones rojos de Veracruz anunció que existen pocas posibilidades de 
continuar con el Sevilla. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/06/2018) 
 
Busca Johnson la llegada de James y George 
El presidente de operaciones de los Lakers, Macic Johnson, anunció que presentará su renuncia al cargo si 
para el verano próximo no logra sumar al equipo a los agentes libres LeBron James y Paul George, en su 
intento por revivir a la franquicia 16 veces campeona de la NBA. “Si nadie viene y sigo sentado aquí, es un 
fracaso”, calificó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 27/06/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 27/06/2018) 
 
Logra Sergio Romo su sexto salvamento 
El lanzador Sergio Romo logró su sexto salvamento de la temporada en la victoria de Tampa Bay sobre 
Washington por 1-0. El mexicano logró dominar a Trea Turner y ponchar a Michael Taylor para asegurar la 
victoria. Además, Nathan Eovaldi le ganó la partida de pitcheo al as de los Nacionales, Max Scherzer. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 27/06/2018) 
 
Califica tercer mexicano al US Júnior Amateur 
El golfista mexicano Mauricio Figueroa se clasificó al US Júnior Amateur que se disputará del 16 y 21 de julio 
en el Baltusrol Golf Club en Springfield, Nueva jersey, sumándose a sus compatriotas Alejandro Madariaga y 
Alejandro Gutiérrez que consiguieron su pase en días previos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 27/06/2018) 
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