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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que los cuatro candidatos presidenciales: Andrés Manuel López Obrador, José 
Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, finalizaron sus campañas electorales 
en eventos donde agradecieron y festejaron la participación de cada uno de sus seguidores por haberlos 
apoyado durante más de siete meses. Con un festival musical en el Estadio Azteca, un llamado al voto útil, 
con un homenaje a políticos asesinados e incluso con un cierre digital, fue como los candidatos a la 
Presidencia realizaron su última participación proselitista previo al 1 de julio. 
 
En tanto, en un mensaje difundido en sus redes sociales, con motivo del término de las campañas en el país, 
el presidente Enrique Peña Nieto convocó a la ciudadanía a acudir “a las urnas con orgullo, alegría y 
confianza en nuestro futuro”. Señaló que “el periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate 
político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión”. A su vez, lamentó 
los hechos violentos en distintas localidades y dijo que “la mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este 
tipo de actos es acudiendo a votar”. 
 
Por otra parte, la cofundadora del PRD, Ifigenia Martínez, formalizó su renuncia a ese instituto político tras 29 
años de militancia, por considerar que ese organismo político se encuentra en el espectro de un partido con 
principios conservadores. Mediante su cuenta oficial de Twitter @IfigeniaMTX, dijo que se trata de una 
decisión difícil pero profundamente meditada y congruente con los valores que ha defendido siempre. 
También envió una carta dirigida al líder nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, y que subió a la 
red social. 
 
En internacionales, un proyecto de ley de reforma del sistema migratorio estadounidense se hundió en la 
Cámara de Representantes del Congreso, a pesar de un impulso de última hora por parte del presidente 
Donald Trump. Ese proyecto de ley abría un camino a la legalización definitiva de jóvenes inmigrantes 
llegados al país siendo niños pero también incluía recursos para la construcción de un muro en la frontera con 
México. En medio de protestas, el proyecto de ley recibió 121 votos a favor y 301 en contra. 
 
Por último, el alcalde interino y encargado del despacho de la presidencia municipal de Buenavista, 
Michoacán, Javier Ureña González, fue ejecutado la mañana del miércoles en este municipio ubicado en 
Tierra Caliente. Los hechos ocurrieron cuando el también secretario del Ayuntamiento circulaba en un 
automóvil compacto sobre la comunidad 18 de Marzo, donde fue atacado a balazos por personas no 
identificadas. El Grupo de Coordinación Michoacán desplegó un operativo en Tierra Caliente, en busca de los 
asesinos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Abarrota el Azteca Reforma 

Córdova: a eso de las 11, resultados irreversibles Milenio 
AMLO pide voto masivo para un triunfo contundente La Jornada 
Confían empresas en árbitro electoral El Sol de México 
Cierran y se acuartelan El Heraldo de México 
Muestran músculo en cierres de campañas El Financiero 
Concluyen campañas candidatos presidenciales Diario de México 
Candidatos rockstars; música, gritos y golpes Capital de México 
El gran reto para el elegido Reporte Índigo 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Llega a su fin uno de los procesos electorales más complejos en la historia de nuestro país. Los candidatos 
presidenciales cerraron sus campañas en distintos foros. José Antonio Meade optó por Coahuila, Ricardo 
Anaya prefirió un feudo panista como lo es Guanajuato, y el puntero de principio a fin en  las encuestas, 
Andrés Manuel López Obrador, optó por el Estadio Azteca ante cien mil acarrea… perdón, simpatizantes que 
lo vitorearon desde el inicio del evento hasta el final del mismo. Por su parte, el presidente Peña Nieto exhortó 
a hacer de la jornada comicial del próximo domingo una lo que llamó una “fiesta” democrática y a reflexionar 
sobre las propuestas de los aspirantes a la silla presidencial mientras que el INE, en voz de su titular Lorenzo 
Córdova se declaró listo para llevar a cabo y en orden las votaciones, instando a respetar la veda electoral. Y 
desde hoy, todos los protagonistas, por ley, a guardar silencio. Calladitos se ven más bonitos. 
 

LA NOTA 
 
Cierran campañas candidatos presidenciales 
Los cuatro candidatos presidenciales realizaron su última participación proselitista con la gente y en sus 
cierres de campaña agradecieron y festejaron la participación de cada uno de sus seguidores por haberlos 
apoyado durante más de siete meses. En diferentes sedes, cada candidato hizo uso de sus encantos para 
concluir su campaña, previo al 1 de julio.    
 
 

Minutos después de 
las ocho de la noche, Andrés Manuel López Obrador brincó a la cancha y sus hinchas lanzan el grito de 
guerra que ha caracterizado los mítines del candidato morenista desde hace 18 años: "¡Es un honor, estar 
con Obrador!" El amuleto Estadio Azteca funcionó, en el llamado "AMLOFest", en el cerrojazo de 18 años de 
campaña proselitista. "Estoy empeñado en construir verdadera democracia, no dictadura", dijo el candidato, 
entre muchas otras consignas. 
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José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, cerró su campaña presidencial asegurando que el 

tricolor no se equivocó al elegirlo, y que él dará la batalla de su vida 
para ganar la elección del próximo domingo. El candidato terminó su 
gira en Coahuila. "Salgamos a dar la batalla de nuestras vidas, 
defendamos al país y hagamos historia, luchemos para ofrecerles a 
nuestros hijos un México con mejores oportunidades". Comparó el 
pase a la siguiente ronda de la Selección Mexicana con su futuro 
triunfo el 1 de julio, y dijo que sucederá "haiga sido como haiga sido". 
 
 
 
 

 
Ricardo Anaya candidato de la coalición Por México al Frente, llamó 
"a todas las mexicanas y mexicanos de buena voluntad a no dejarse 
engañar por las encuestas falsas que están patrocinadas desde el 
gobierno", exhortó a sumarse a su proyecto y llamó a ejercer, juntos, 
el voto útil el próximo domingo 1 de julio. Ante unos 25 mil 
simpatizantes que lo recibieron en la Velaría de la Feria de León 
Guanajuato, el panista aseveró que la coalición que encabeza es la 
única que le puede ganar a López Obrador.  
 
 
 

En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato independiente a la Presidencia, aseguró que el 
voto es lo único que puede cambiar a México durante el cierre cibernético de su campaña, en el que también 
abordó temas en materia económica, social, política y de seguridad. (El Financiero) (La Jornada) (Capital de 
México) (El Heraldo de México) (Reforma) (Notimex) (Reforma) (Reforma) (Reforma) (Reforma) (Notimex) 
(Diario de México) (Notimex) (Reforma) (Notimex) (El Universal) (El Sol de México) (El Sol de México) (La 
Razón on line) (La Jornada) (El Sol de México) (La Razón) (La Jornada) (La Jornada) (El Universal Gráfico) 
(La Prensa) (La Razón) (Excélsior on line) (20 Minutos) (La Crónica on line) (Las Noticias) (Notimex) (Milenio 
on line) (El Financiero on line) (El Universal on line) (Milenio on line) (Reforma) (Diario de México) 
 
 Así cerraron las campañas que mantuvieron a López Obrador como el delantero en las encuestas, el 

más activo geográficamente y el más generador de noticias y temas polémicos. Todo apuntaría a una 
amplia victoria histórica de AMLO y muchos de los candidatos de Morena. Pero el aparato electoral 
(INE) y la estructura priista dicen avizorar una elección cerrada. Julio Hernández López en “Astillero” 
de La Jornada  
 

 López Obrador es el candidato populista que promete todo (hasta el amor) y al no poder cumplir se 
corre el riesgo de que la emprenda contra las instituciones. No sabe de economía, ni conoce ni 
entiende al mundo. Los presidentes de los dos principales partidos que lo postulan como candidato 
presidencial son abiertamente promotores de la Revolución Bolivariana de Venezuela, y del llamado 
"socialismo del siglo XXI". Encarna la regresión a prácticas proteccionistas, economía cerrada, control 
de precios, estado omnipresente que tiene a los emprendedores como adversarios. Por el lado político 
es el candidato de la polarización social y el encono entre mexicanos: los buenos contra los malos. El 
pueblo contra los mafiosos. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
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 Anoche en el Estadio Azteca, en su cierre de campaña, AMLO reveló a quién le dará su voto el 

próximo domingo. Don Andrés dijo que votará por la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien ha dado 
voz a los casos de desaparecidos por la guerra sucia. En las elecciones presidenciales de hace seis 
años, López Obrador dio a conocer que votó por el entonces rector de la UNAM José Narro, quien 
hasta hace unos meses era un presidenciable del PRI. Nos hacen ver que lejos del 
simbolismo, AMLO ya se siente tan seguro de que triunfará el próximo domingo que se da el lujo de 
regalar votos. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 No es por aguarle el AMLOFest a nadie, peeero...el fideicomiso de Morena para supuestamente 
apoyar a los damnificados del sismo está siendo investigado con lupa por el INE. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma 
 

 Que con altibajos transcurrió el último día de campaña de José Antonio Meade. El primer momento fue 
cuando la aeronave despegaba de Mérida hacia Ciudad de México y el equipo gritó: “¡Pepe, 
Presidente!”, pero un pasajero los hizo guardar silencio porque quería escuchar las instrucciones de 
vuelo. Más tarde, al término del partido México-Suecia, estuvo acompañado de Mikel Arriola, Armando 
Ríos Piter, Vannesa Rubio, su padre Dionisio y sus hermanos Lorenzo y Juan Pedro, con quienes se 
fundió en abrazos y palmadas de éxito antes de lanzar el calderonista “haiga sido como haiga sido”, en 
relación con el pase del Tri a octavos de final. ”Trascendió” de Milenio 
 

 Y súbitamente el silencio. Después de una prolongada tormenta de estridente cacofonía, de mentiras y 
promesas incumplibles, de insultos y descalificaciones, se registra hoy una calma chicha. Sergio 
Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma      

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Exhorta INE a respetar veda electoral 

El INE anunció que se encuentra listo para recibir los votos este 1 de julio. 
El presidente del instituto Lorenzo Córdova dijo que la ciudadanía puede 
confiar en que su voto será contado y respetado pidió a todos los 
candidatos respetar la veda electoral que inició a partir del primer minuto de 
este día y hasta las 20:00 horas del 1 de julio. También pidió no reproducir 
encuestas sobre preferencias electorales para permitir a los votantes 
meditar de manera libre y sin presiones sobre su sufragio. Córdova hizo un 
llamado a concretar una alianza con los medios de comunicación para 
neutralizar las noticias falsas. (Milenio Noticias) (DE Ida y Vuelta) (La 

Crónica on line) (La red de Radio Red) (Milenio Noticias) (El Financiero on line) (Notimex) (20 Minutos) (El Sol 
de México) (La Jornada) (La Razón on line) (La Razón) (Unomásuno) (Milenio) 
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GOBIERNO FEDERAL 

 
Llama EPN a rechazar violencia con votos 

Lamentando los distintos actos de violencia que se suscitaron 
durante el proceso de las campañas en varias entidades, el 
presidente Peña Nieto llamó a la ciudadanía a combatir y 
demostrar "nuestro rechazo, saliendo a votar" el próximo 
domingo. Lamentablemente, se registraron hechos violentos 
en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro 
rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar", expuso en 
un mensaje nacional, en el que aseguró que tras el inicio de la 
veda electoral, los mexicanos deben aprovechar los próximos 
tres días para reflexionar y cuestionar los proyectos y 
propuestas de cada candidato, pues será la responsabilidad 
de todos decidir el rumbo que tomará el país. (La Razón) 

(Notimex) (El Heraldo de México on line) (Economía Hoy) (Milenio) (Excélsior) (Reforma) (El Sol de México) 
(El Heraldo de México) (La Prensa) (La Jornada) (La Razón on line) (Acceso Directo) (El Financiero) (24 
Horas) (La Razón) (Capital de México)  
 
 Si el próximo domingo el presidente Peña Nieto y su partido pierden el poder, lo más seguro es que no 

sólo peligren algunas de sus "reformas estructurales", que pretendían ser su legado para la posteridad 
y que podrían ser revisadas y corregidas en partes sustanciales, sino que también la corriente política 
que en su momento representó el hoy mandatario, cuando se autonombró como representante de un 
"nuevo PRI" que recuperaba el poder tras 12 años de gobiernos panistas, terminará rechazada y 
repudiada si los electores le retiran su respaldo en las urnas y, como ya empieza a verse, también 
intentará ser expulsada del control de su partido por un priismo que hoy culpa a Peña de la que podría 
ser la peor debacle de su historia. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El Universal  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Pide Coparmex cero tolerancia en jornada electoral 

El sector privado del país hizo un enérgico llamado a las autoridades para 
garantizar seguridad y cero tolerancia a quienes pretendan violar la ley 
durante la jornada electoral del próximo 1 de julio. “El llamado que 
hacemos es a las autoridades para que no escatimen absolutamente 
ningún recurso; que ningún policía esté en receso, que ninguna autoridad 
política que tenga el mando de la fuerza pública se desentienda de sus 
funciones. Necesitamos que se privilegie la seguridad de los votantes y 
funcionarios de casilla”, aseveró el presidente de la Coparmex Gustavo de 
Hoyos Walther, quien apuntó que no por el hecho de que se lleven a cabo 

las elecciones “las personas que están involucradas con el crimen organizado van a dejar de delinquir”. 
(Milenio on line) (El Universal on line) (El Sol de México) (Reforma) (Reporte Índigo) (Televisa)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69877918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69877690
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879787
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879544
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879207
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879034
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878472
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_28062018/28062018003619nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878237
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69877918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69876483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878660
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69869699
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69869575
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878678
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879516
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69877741
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69875369


Tu nforma Matutino  

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

8 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y Los Angeles Times informan que el 
juez Anthony M. Kennedy anunció su retiro el miércoles, preparando el escenario para una batalla 
monumental sobre la dirección constitucional de la nación, entregando al presidente Donald Trump la 
oportunidad de consolidar el curso conservador de la Corte Suprema en los próximos años y avivar las crueles 
pasiones en ambos partidos políticos. Batalla por el Congreso. 
 
Financial Times destaca que Donald Trump ha abandonado sus planes de imponer nuevas restricciones a la 
inversión china en EEUU, haciendo reverencias a los asesores pro negocios de su propia administración, 
quienes advirtieron que dañaría la economía al ahuyentar a las empresas extranjeras. 
 
El País expone que el Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado al juez Pablo Llarena 
si tiene previstas más diligencias sobre los líderes independentistas catalanes que están en prisión preventiva 
acusados de rebelión y malversación de fondos, según fuentes de Interior. Es el primer paso. 
 
Le Monde anuncia que con motivo del Consejo Europeo de Migración y Asilo de los días 28 y 29 de junio, los 
estados miembros de la UE intentarán encontrar soluciones comunes a los problemas que los dividen. Y esto 
a pesar de la disminución de los flujos desde la crisis de 2015. 
 
O Globo publica que el ministro Ricardo Lewandowski, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió el 
miércoles la subasta de privatización de la Compañía Energética del Estado de Alagoas (Ceal). Al dar la 
decisión, el ministro tuvo en cuenta que el tribunal entrará en receso el próximo viernes y, al mismo tiempo, la 
proximidad de la fecha de la subasta, marcada para el 26 de julio. 
 
Frena Congreso reforma migratoria de Trump 
Con una votación de 301 en contra y 112 a favor, la Cámara de Representantes rechazó la propuesta de ley 
migratoria impulsada por los republicanos, donde, entre otras cosas, promovían la liberación de 23 mmdd para 
el muro fronterizo, la eliminación de la lotería de visas, restricciones a la migración legal y evitar la separación 
de niños migrantes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/06/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 28/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
28/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 28/06/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/06/2018) 
 
Concretan próximo encuentro Trump-Putin 
Luego de la visita del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, a Moscú, el Kremlin 
confirmó que se concretó un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en un tercer país, 
con fecha por confirmarse. La relación entre ambas naciones se vio deteriorada tras sus diferencias en la 
guerra en Siria, la crisis ucraniana y las investigaciones sobre el Rusiagate. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
28/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 28/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 28/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 28/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69877302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69877302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878999
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69876175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69876175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69878671
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879255
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879255
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69879705


Tu nforma Matutino  

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

9 

Lanzan orden de arresto contra Funes 
Acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, así como su implicación en el desvío de 351 
mdd, la justicia salvadoreña emitió una orden de captura a escala nacional e internacional contra el 
expresidente Mauricio Funes y otras 14 personas que siguen prófugas, quienes se presume abandonaron el 
país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 28/06/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 28/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 28/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 28/06/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/06/2018) 
 
Capturan a 11 trabajadores de PDVSA 
Tarek William Saab, fiscal general, ordenó la aprehensión de 11 funcionarios de la empresa estatal Petróleos 
de Venezuela (PDVSA) por la comisión de un presunto sabotaje contra la industria petrolera, con pérdidas 
valuadas en 14 mdd, por lo que se emitieron órdenes de captura en su contra. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/06/2018) 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. Compra o coacción del voto 
Los partidos políticos denuncian a sus pares por prácticas de compra y coacción del voto. Las acusaciones 
son mutuas y se refieren principalmente a la entrega de dinero u objetos a cambio de que los electores 
muestren pruebas de que votaron por el partido que les dio los recursos. Las comunidades con menores 
ingresos son presa fácil de este tipo de prácticas. Agrupaciones civiles y partidos políticos abrieron 
plataformas o páginas electrónicas en las que los ciudadanos pueden presentar fotografías o materiales que 
muestren la compra de votos. (Intélite (Ver documento), 2, 00:41, 27/06/2018) 
 
Aumentan feminicidios en AL: Cepal 
Doce mujeres mueren asesinadas a diario en América Latina pese a la adopción de leyes pioneras, además 
de que la violencia persiste en la región debido a la impunidad y a un clima de permisividad social, estiman 
expertos. "Hemos tenido importantes avances en normas, pero a pesar de eso la tasa de feminicidios es alta", 
lamenta Ana Aminta Madrid, ministra del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, uno de los países con 
mayor número de feminicidios: 466 en 2016, según cifras de la Cepal, en un encuentro sobre tema efectuado 
en París. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/06/2018) 
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El precio de trabajar en el extranjero 
Empresas multinacionales requieren de personal en varias partes del mundo, por lo cual una oportunidad 
laboral en otro país podría presentarse pero, ¿a qué ciudades sería más costoso mudarse?  Hong Kong, 
Tokio y Zurich, las cuales son consideradas las más costosas del mundo para albergar a trabajadores no 
nativos. De acuerdo con la Encuesta de Costos de Vida de la firma Mercer, la Ciudad de México, que se ubica 
en el puesto 157, ascendió 20 lugares, mientras que Monterrey se posiciona como la ciudad número 193. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Trascendió 

Que mañana se divulgará información que puede 
tener impacto político. Como lo marca la nueva Ley 
de Fiscalización, este viernes, último día hábil de 
junio, la Auditoría Superior de la Federación tiene 
que hacer entrega a la Cámara de Diputados del 
primer informe parcial de la revisión de la Cuenta 
Pública 2017, con el que se estrena el nuevo 
titular, David Colmenares, en un momento clave: 
dos días antes de la elección presidencial y de 
gobernadores. A ver qué sale. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
28/06/2018) 
 

La Feria 
La noticia surgida el martes sobre la detención de 
dos personas con 20 millones de pesos en 
efectivo, que presuntamente se dirigían al cuartel 
priista de Insurgentes Norte, es tan increíble como 
típica de este sexenio, cuyos escándalos servirán 
en los años por venir para que múltiples autores 
desmenucen el regreso, y estrepitosa caída, del 
PRI en sólo seis años. En previsión de ese 
momento de los varios libros que sobre el peñismo 
se publicarán, rosario editorial que de hecho ha 
iniciado ya, esbozo aquí un índice mínimo de lo 
mucho que sobre estos años habrá que revisar: 
Ayotzinapa, ejecutados como nunca antes en la 
historia del país, instituciones socavadas, 
Odebretch y "Unos genios". (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
28/06/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Los economistas de Goldman Sachs en el mundo 
se dieron a la tarea de analizar números que 

parecían interminables, desarrollando 200 mil 
árboles de probabilidades y un millón de 
simulaciones. Como en las últimas copas del 
mundo de futbol, elaboraron sus pronósticos sobre 
los resultados en Rusia. La predicción fue que 
ganaba Brasil, derrotando a Alemania. No era el 
equipo teutón el que tenía mayores posibilidades 
entre los europeos de llegar a la final, sino Francia, 
pero la econometría de los expertos de Goldman 
Sachs, chocaba con que, para el infortunio galo, 
para llegar al último juego el 15 de julio en Moscú, 
tenía que enfrentarse antes con Brasil. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.46, 28/06/2018) 
 

Historias de reportero 
¿Qué más le puede pedir Vladimir Putin al 
Mundial? Primero. El equipo de su país, 
envalentonado como el mandatario cuando se 
quita la playera a la menor provocación para 
mostrar que todavía hay algo a sus 65 de edad, ha 
logrado pasar a la siguiente ronda. Segundo. Su 
gran rival en el mundo occidental, Angela Merkel, 
no podrá restregarle el triunfo de Alemania en 
territorio ruso, como todo mundo pronosticaba. 
Tercero. Aquellos eternos rivales de las guerras de 
1994 y 2000, los chechenos, están de plácemes. 
Cuarto. Qué festín de espionaje para las agencias 
de inteligencia del gobierno ruso. Lo que han de 
estar recolectando de información califica como 
gula. Por todo esto, Putin ya ganó. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
28/06/2018) 
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ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Hoy se concretan los contratos para dar 
mantenimiento a dos tramos carreteros, Mérida-
Campeche y Tampico-Ciudad Victoria. Las 
empresas ganadoras firmarán los contratos que 
obtuvieron en las licitaciones para mejorar los 
tramos bajo el esquema de Asociación Público-
Privada (APP). Uno de los consorcios lo encabeza 
Mota-Engil México, que capitanea Joao Parreira, 
quien se llevó el de mayor valor con 5 mil 194 
millones de pesos para mejorar el tramo Tampico-
Ciudad Victoria El otro se lo adjudicó el consorcio 
encabezado por Calzada Construcciones, socia de 
Grupo Hycsa de Alejandro Calzada, por 5 mil 92 
millones de pesos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 28/06/2018) 
 

Dinero 
Ezcorp, una cadena estadunidense de casas de 
empeño, anuncia que comprará 40 unidades del 
Montepío San Patricio. Todas están en Ciudad de 
México. La compra ocurre dos semanas después 
de que la empresa anunció la adquisición de 23 
tiendas Presta Dinero, ubicadas en siete estados 
del país. Hasta fecha reciente las casas de 
empeño estuvieron en manos de mexicanos y 
algunas tienen larga historia, como el Monte de 

Piedad. Pero la globalización todo lo abarca y 
ahora tenemos capital de Estados Unidos en el 
negocio. Esas casas siguen siendo bancos de los 
pobres. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 28/06/2018) 
 

Empresa 
En una de cal frente a las que van de arena, el juez 
Séptimo de Distrito de Sinaloa, José Francisco 
Mier, ratificó un amparo concedido el año pasado a 
los productores de papa del país, en cuyo marco 
se prohíbe el ingreso de las exportaciones del 
tubérculo provenientes de Estados Unidos Lo 
interesante del caso es que en la suspensión 
definitiva concedida del togado alude a que el 
escenario pone en riesgo la soberanía y la 
seguridad nacional, en paralelo al derecho a la 
alimentación del país. De pasadita habla de la 
difícil competencia, dado el apoyo que le otorga el 
gobierno de Estados Unidos a sus productores 
locales de papa. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 28/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Resisten ciudadanos a la compra del voto 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional Democracia Sin Pobreza, levantada del 6 al 26 de junio, 
la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Alianza Cívica y Data OPM señaló que a pesar de que 
gran parte de los ciudadanos estuvieron expuestos a la compra de voto durante la presente campaña 
electoral, poco más de los votantes lo rechazaron. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
28/06/2018) 
 
Piden que empresas registren pagos reales 
Carmen Fernández, titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales del IMSS, indicó 
que antes de pensar en una nueva reforma en el sistema de pensiones parar mejorar el monto que percibirán 
los trabajadores al jubilarse, se debe verificar el cumplimiento de ciertas reglas, como asegurarse que las 
empresas registren a sus empleados con los salarios reales que perciben. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.8, 28/06/2018) 
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En México, poca madurez en ciberseguridad 
Héctor Miranda, especialista de la firma israelí MER Group, consideró que a pesar de que las instituciones 
público o privadas, en especial las que manejan dinero, cuentan con un mayor nivel de madurez en 
ciberseguridad, en México, el reciente ataque al SPEI evidenció el bajo nivel de madurez al no asegurarse de 
contar con el estatus más alto de seguridad. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
28/06/2018) 
 
Registra Infonavit un avance de 47% en créditos 
David Penchyna, director general del Infonavit, comentó que el Instituto tiene como meta en 2018 la entrega 
de 501 mil 982 créditos, avanzado en 47% hasta el mes de junio. En ese sentido, precisó que el monto 
máximo de préstamo aumentó en el presente sexenio, con un millón 700 mil pesos, cuando anteriormente era 
de 600 mil. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 28/06/2018) 
 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renuncia Ifigenia Martínez al PRD 
La cofundadora del PRD, Ifigenia Martínez, formalizó su renuncia al Sol Azteca tras 29 años de militancia; 
declaró que, para ella, el partido aceptó la subordinación del PAN. Reconoció que su militancia en el Partido 
cumplió su ciclo, pero reiteró su compromiso con las "causas y banderas de los movimientos de lucha 
democrática y bienestar social". (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 17:06, 27/06/2018), (El Universal 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 16:52, 27/06/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 16:29, 27/06/2018), (Enfoque 
2da Emisión / 13:00 a 15:00 / 100.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Adriana Pérez Cañedo / NRM 
Comunicaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:40, 27/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 28/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/06/2018) 
 
Garantiza Segob seguridad a empresarios 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que las instituciones del gobierno federal 
cumplirán con su responsabilidad constitucional de combatir la inseguridad y garantizar la seguridad pública 
en el país. En un encuentro con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados 
por Juan Pablo Castañón, Navarrete Prida adelantó que el gobierno federal se coordinará con los gobiernos 
estatales y municipales para garantizar la seguridad. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 28/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/06/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/06/2018) 
 
Impulsan México y BID el desarrollo de CA 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y Luis Alberto Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), coincidieron en que es positivo el impacto de la colaboración de México y 
dicha institución en los países del Triángulo Norte en los temas de migración, integración energética y 
seguridad ciudadana. En reunión sostenida en Washington, dialogaron sobre propuestas para contribuir al 
desarrollo en América Central, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 28/06/2018) 
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Busca PVEM que Velasco llegue al Senado 
De último momento, el Partido Verde cambió las listas de candidatos plurinominales al Senado y decidió 
incluir al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. El pasado 30 de marzo, Velasco había dicho que su 
prioridad era Chiapas. "Cumpliré con el mandato que tengo, seguiré trabajando con mi mayor esfuerzo y 
energía hasta el último minuto del 8 de diciembre". Pero ayer, casi a la medianoche, el PVEM informó que el 
Consejo Político Nacional (CPN) decidió incluir a Velasco en la candidatura al Senado. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a alcalde suplente en Michoacán 
El alcalde interino y secretario del Ayuntamiento de la presidencia municipal de Buenavista, Michoacán, Javier 
Ureña, fue ejecutado en este municipio, ubicado en Tierra Caliente cuando circulaba en un automóvil 
compacto sobre la comunidad 18 de Marzo, donde fue atacado a balazos por personas no identificadas. El 
Grupo de Coordinación Michoacán desplegó un operativo en el municipio en busca de los asesinos. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 28/06/2018),(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, 16:19, 27/06/2018), (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 16:05, 27/06/2018), (Imagen Noticias con Yuriria Sierra / 14:00 a 15:00 
/ C-118 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, 14:21, 27/06/2018), (Mesa para Todos / 13:00 a 15:00 / 102.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Manuel López 
San Martín / MVS Radio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:51, 27/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/06/2018),   
 
Liberan a hijo de El Señor de los Cielos 
Vicente Carrillo Leyva El Ingeniero, hijo de Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, recuperó su 
libertad luego de cumplir con su condena de siete años y seis meses en prisión. Alrededor de la medianoche 
del pasado 12 de junio, Carrillo Leyva abandonó el penal federal de occidente, en el estado de Jalisco, donde 
pasó más de nueve años encerrado confirmaron las fuentes federales. Desde marzo de 2011 permanecía en 
el penal por supuestamente blanquear un millón 930 mil 357 pesos en el sistema financiero de 1998 a 2009. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 28/06/2018), (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 28/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 28/06/2018) 
 
Caen tres ex funcionarios de César Duarte 
Elementos de la Fiscalía General de Chihuahua detuvieron a cuatro ex funcionarios de la administración del 
ex gobernador César Duarte por el presunto desvío de 20 millones de pesos del erario. Se trata de Alejandro 
Villarreal Aldaz, Diógenes Bustamante Vela, Martha Banderas Barrera y Edmundo González Liu. Villarreal 
Aldaz, ex director general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección 8, habría simulado la 
entrega de bonos por el Día del Maestro, por un millón 200 mil pesos, así como becas para hijos de 
trabajadores, por tres millones 800 mil pesos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
28/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 28/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.49, 28/06/2018) 
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Inician trámites para Comisión de la Verdad 
Un tribunal federal ordenó notificar a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para 
que integren la Comisión de la Verdad para la investigación del Caso Iguala. El Segundo Tribunal Unitario de 
Matamoros, Tamaulipas, informó que ha iniciado los trámites para la creación de la Comisión, para lo cual 
requirió al juez de la causa penal notificar a los representantes legales de las víctimas para que la integren. (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 15:21, 27/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.42, 28/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
28/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 28/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Firma CNH últimos contratos petroleros 
En representación del Estado Mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) suscribió 16 Contratos 
de la Tercera Licitación de la Ronda Tres, bajo la modalidad de Producción Compartida para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras de tres sectores del Golfo de México. El secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, recordó que con estas firmas se alcanzaron 107 contratos petroleros y en 
cuatro años de implementación de la apertura legal se concluyeron nueve licitaciones. Con estos resultados 
en México operan ya 73 empresas internacionales de 20 países. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.19, 28/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
28/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/06/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 28/06/2018) 
 
Verifican Profeco y Gendarmería gasolineras 
Por primera vez en su historia, la Profeco tuvo que recurrir al uso de la policía para llevar a cabo de manera 
exitosa un operativo de verificación a dos gasolineras en Puebla, franquicias de British Petroleum (BP) y de 
Pemex, ante la negativa por parte de sus dueños para ser inspeccionados. Los verificadores 
de Profeco comenzaron el operativo de revisión a los instrumentos de calibración y de servicio, ante las 
quejas por parte de los usuarios por posibles fugas de combustible y cobros irregulares. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
28/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/06/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/06/2018) 
 
Crecen exportaciones 10.9% en mayo: Inegi 
El valor de las exportaciones de mercancías fue de 39 mil 177 millones de dólares en mayo de 2018, cifra 
10.9% superior a la reportada en el mismo periodo de 2017, impulsado por el dinamismo de las exportaciones 
petroleras y no petroleras, de acuerdo con la información oportuna de la balanza comercial de mercancías del 
Inegi. Este monto se integró por 36 mil 346 millones de dólares de exportaciones no petroleras. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 28/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/06/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 28/06/2018) 
 
Reportarán sobre TLCAN al próximo gobierno 
La Secretaría de Economía prepara los libros blancos y reportes para entregar a la nueva administración, 
incluyendo el status de la renegociación del TLCAN, así como de otros asuntos relevantes, dijo el 
subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker. Reiteró que en el momento en que se reactiven las 
reuniones de la renegociación, seguramente habrá gente del equipo de transición. Sin embargo, aún no hay 
una fecha definida para el próximo encuentro sobre el acuerdo comercial. "Los ministros no tienen fecha para 
reunirse. Se espera que una vez que transcurran las elecciones se retome", indicó. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/06/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Inaugura Gulf tres gasolineras en Cancún 
Con 100 años en el mercado de combustibles, la inglesa Gulf puso en operación tres estaciones de servicio 
en Cancún, una de ellas marina, la primera en el país de su tipo, la cual se ubicará en Puerto Juárez. Su plan 
es instalar aproximadamente 2 mil estaciones de servicio para competir por 20% del mercado nacional. 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 16:23, 27/06/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 16:20, 
27/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 15:50, 27/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 28/06/2018) 
 
Resuelven disputa de Apple y Samsung 
Este miércoles se resolvió una disputa de siete años sobre patentes por la acusación de Apple a Samsung de 
haber violado sus licencias al copiar el diseño del ¡Phone. De momento no se dio conocer de inmediato 
cuánto dinero debe pagar la compañía coreana en virtud del acuerdo, presentado en el tribunal distrital del 
Norte de California. Apple y Samsung compiten por el título de mayor fabricante de teléfonos inteligentes del 
mundo desde hace varios años. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/06/2018) 
 
Benefician a Alpek aranceles de Trump 
La guerra comercial que abrió Donald Trump contra petroquímicos de Brasil e Indonesia y otros países de 
Asia le está beneficiando a Alpek, filial de Alfa. La razón es que 75 por ciento de la producción de PET de esta 
empresa está concentrada en Estados Unidos (EU), y cuando el pasado 1 de mayo la Administración de 
Trump fijó aranceles preliminares antidumping a las importaciones de resinas de Brasil, Indonesia, Corea, 
Pakistán y Taiwán se dispararon sus precios. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
28/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Monitorea CNDH condiciones de familias separadas 
Con el objetivo de elaborar un diagnóstico más amplio y objetivo de la situación que permita mejorar la 
estrategia para su defensa, la CNDH se encuentra monitoreando en las ciudades de McAllen, Houston y 
Brownsville, en Texas las condiciones de las familias que se encuentran separadas como resultado de la 
política migratoria de tolerancia cero. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
28/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/06/2018), (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/06/2018) 
 
Peligran pacientes con VIH por carencias de pruebas 
Debido a la carencia de pruebas de laboratorio o demora en los resultados en la delegación oriente estado de 
México del IMSS, los pacientes con VIH/Sida no han podido realizarse las pruebas que ordena la guía de 
manejo clínico de la enfermedad, los que pone en riesgo su salud, denunció Luis Adrián Quiroz, secretario 
general de la organización Derechohabientes viviendo con VIH/sida del IMSS. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.38, 28/06/2018) 
 
Lanza IMSS app para seguridad de los patrones 
Con el propósito de brindar certidumbre y confianza al sector patronal, el IMSS desarrolló una aplicación vía 
internet mediante la cual podrán verificar que es personal autorizado el que acude a su domicilio o empresa 
para realizar algún acto administrativo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
28/06/2018) 
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Por elecciones, Ley Seca el 1 de julio 
A partir del primer minuto de este domingo 1 de julio y hasta que concluya el día se aplicará Ley Seca en la 
CDMX, informó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. La medida aplica para los establecimientos 
mercantiles dedicados a la venta de alcohol, ubicados en las 16 delegaciones. La restricción exenta a salones 
de fiesta, restaurantes, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 16:37, 27/06/2018), (Excélsior Informa 16:00 hrs. / 16:00 a 17:00 / C-127 (IZZI) / Paga / 
Lunes a viernes / Carlos Quiroz / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 16:26, 
27/06/2018), (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, 16:11, 27/06/2018), (El Financiero / Distrito 
Federal / Internet, 1, 16:10, 27/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
28/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/06/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/06/2018)  
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Llega sonda japonesa a asteroide 
De acuerdo con un comunicado de la Agencia de Exploración Espacial nipona (JAXA), la sonda japonesa 
Hayabusa 2 alcanzó el asteroide Ryugu, una roca con una extraña forma de peonza situada a 280 millones de 
kilómetros de nuestro planeta, luego de un viaje de tres años y medio. El objetivo de la misión es la de 
recolectar muestras de la roca para su análisis en la Tierra. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 28/06/2018) 
 
Localizan moléculas orgánicas en luna de Saturno 
Una publicación de la revista Nature dio cuenta de las conclusiones de un grupo de científicos del 
estadunidense Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI), quienes consideran que la luna helada de 
Saturno, Encélado, reúne los requisitos básicos para la vida. Los investigadores  identificaron grandes 
moléculas orgánicas ricas en carbono que salen de su superficie. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 28/06/2018) 
 
Pospone NASA lanzamiento del J. Webb 
Debido a las observaciones emitidas por la Junta de Revisión Independiente, la NASA determinó postergar 
hasta el 30 de marzo de 2021 el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el cual estaba previsto 
para 2020. El informe emitió sus conclusiones debido a la complejidad de la misión y su importancia en la 
astrofísica. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muere fotoperiodista Julio Mayo a los 100 años 
A la edad de 100 años falleció el fotoperiodista español Julio Souza Fernández, conocido como Julio Mayo, 
quien comenzó su carrera durante la Guerra Civil española. Su trabajo cuenta con más de 5 millones de 
negativos que se encuentran en manos del Archivo General de la Nación, donde actualmente reside. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 28/06/2018) 
 
Distinguen exposición de Picasso y Rivera 
La Asociación y Fundación de Curadores de Museos de Arte (AAMC, por su sigla en inglés), integrada por 
curadores de EU y Canadá, además de algunos mexicanos, distinguió a la exposición Picasso y Rivera. 
Conversaciones a través del tiempo, presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes, con el premio 2018 
Award for Excellence. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 28/06/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/06/2018) 
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Localizan fosas prehispánicas en AO 
En un predio de la colonia La Otra Banda, ubicado en la delegación Álvaro Obregón, arqueólogos del INAH 
localizaron fosas prehispánicas de tipo funerario y de almacenamiento que datan de más de dos mil 500 años 
de antigüedad. A través de un comunicado informaron que buscan extraer materiales por niveles para su 
estudio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/06/2018) 
 
Preparan homenaje nacional a Alí Chumacero 
La Secretaría de Cultura prepara una serie de actividades, entre mesas redondas, charlas, exposiciones y 
publicaciones que formarán parte del programa Miro nacer la tempestad. Cien años de Alí Chumacero, un 
homenaje con el que se conmemorará el centenario del nacimiento del ensayista y poeta nayarita. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 28/06/2018) 
 
Detallan en Xilitla museo dedicado a Carrington 
En una colaboración entre el gobierno federal y el municipio de Xilitla, se edifica el museo dedicado a la 
pintora Leonora Carrington que abrirá sus puertas el agosto próximo. El inmueble tendrá una inversión 
cercana a los 10.5 millones de pesos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
28/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Suspenden al Milán de la Europa League 
Debido a que violó las reglas del fair-play económico al gastar unos 200 millones de euros hace un año en 
fichajes, la UEFA anunció que el club AC Milán fue excluido de la próxima Europa League y de todas las 
competencias europeas por un año. El club italiano se perderá la edición 2018/19. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
28/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 28/06/2018) 
 
Designan a Zavala como abanderada para Barranquilla 
En lo que será su quinta participación en una justa regional, Alejandra Zavala, tiradora deportiva, fue 
designada como la abanderada de México para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe a 
desarrollarse en Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 28/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
28/06/2018) 
 
Avanzan 3 golfistas mexicanas en RU 
Luego de jugar dos rondas de stroke play, las tres golfistas mexicanas Ana Ruiz, María Balcázar e Isabella 
Fierro avanzaron al formato de match play que se jugará este jueves en el Hillside Golf Club en Lancashire, 
Reino Unido, dentro de su participación en el Ladies' British Open Amateur Championship. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 28/06/2018) 
 
Calientan para el comienzo de Wimbledon 
En el torneo de exhibición sobre hierba de The Boodles, competencia que se realiza previo al comienzo de 
Wimbledon, los tenistas el búlgaro Grigor Dimitrov, el sudafricano Kevin Anderson, el británico Liam Broady y 
la alemana Andrea Petkovic se estrenaron con victorias. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 27/06/2018) 
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