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Pide México a ONU intervenir por migrantes. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el canciller mexicano Luis Videgaray pidió al secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que el sistema completo de ese organismo 
internacional se involucre en el tema de los niños migrantes separados de sus familias en Estados Unidos, 
que suman más de dos mil. "Estamos solicitando al secretario general que, como ha hecho hasta ahora, el 
sistema de la ONU en su integralidad permanezca atento a lo que ocurre”, señaló Videgaray. 
 
En internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump se 
reunirán el 16 de julio en Helsinki, informaron el Kremlin y la Casa Blanca. El anuncio sincronizado apareció al 
día siguiente de que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, se reunió con funcionarios rusos 
en Moscú para sentar las bases de la cumbre. Los dos líderes discutirán las relaciones entre ambos países, 
además de diversos temas de seguridad, según informaron ambos gobiernos en sendos comunicados. 
 
Por otra parte, la UNAM dio su aval al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Luego de 
realizar diversas auditorías al sistema, que permitirá a los mexicanos conocer los resultados preliminares de 
las elecciones de este domingo, la UNAM concluyó que es un sistema blindado, seguro en todos sus 
componentes y funcionamiento. Entrevistado luego de la presentación oficial de la auditoría del PREP, al lado 
del presidente del INE, Lorenzo Córdova, el rector Enrique Graue dijo que espera una copiosa participación en 
las urnas. 
 
En tanto, un tiroteo dejó cinco muertos y varios heridos en la sede del periódico Capital Gazette, en Annapolis, 
Maryland, según informó la Policía, convirtiéndose en el ataque más mortífero contra un medio de 
comunicación estadounidense en las últimas décadas. El tiroteo provocó que se desplegaran intensas 
medidas de seguridad en las redacciones de los medios de todo el país. El portavoz policial dijo que el 
sospechoso del ataque está bajo custodia de las autoridades y está siendo interrogado. 
 
Por último, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que fue arrestada la contadora personal de 
César Duarte, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos. Sobre la contadora privada 
y personal del exmandatario chihuahuense, se han emitido 10 órdenes de aprehensión y solicitado su 
detención y extradición al gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, la Fiscalía Estatal informó que otro ex 
colaborador del exmandatario priista, Erick Manuel Hernández Aguilar, también fue detenido. 
 

 

Piden confianza en instituciones electorales 

 

Exigen cambiar modelo anticrimen 

 

Llegan los mercados estables a la elección 

 

Dólar, abajo de $20 previo a la elección 

 

Elección llega con indicadores al alza 

 

Judicializar elecciones, inmaduro: Tribunal 

 

TEPJF: no está en riesgo la elección por la violencia 
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Las campañas por el Senado fueron las más costosas 

 

La estabilidad está sorprendiendo: BMV 

 

El PREP, confiable; lo verificó la UNAM 

 

Tiene peso mejor día en año y medio 

 
INE se blinda contra mal uso de 25 mil boletas robadas en 5 estados 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Piden confianza en instituciones electorales El Universal 

Elección llega con indicadores al alza Excélsior 
Judicializar elecciones, inmaduro: Tribunal Milenio 
TEPJF: no está en riesgo la elección por la violencia La Jornada 
Llegan los mercados estables a la elección El Financiero 
La estabilidad está sorprendiendo: BMV El Sol de México 
El PREP, confiable; lo verificó la UNAM La Crónica 
Elección también violentó al peso El Heraldo de México 
Tiene peso mejor día en año y medio Ovaciones 
La hora de los votos Reporte Índigo 
Garantizan comicios seguros El Día 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Primer día sin encuestas, mismas que reaparecerán el próximo domingo poco después de las seis de la tarde, 
en lo que llaman “a boca de urna” y varias denominaciones más. Pero de momento, descansaremos de las 
empresas encuestadoras, que se han convertido en los grandes electores, y que apuntan que a menos que 
suceda algo extraordinario, el ganador será el candidato que ha punteado durante el actual proceso comicial 
en todas las encuestas sobre preferencias electorales. En fin, que atravesamos por un lapso recesivo que se 
supone que es para reflexionar a quién le otorgaremos nuestro sufragio. Hagámoslo pues. 
 

LA NOTA 
 
Rechaza TEPJF riesgo para la elección por violencia 

A pesar de que la violencia se ha insertado en el proceso 
electoral, hasta ahora no pone en riesgo su desarrollo y no 
inhibirá la participación ciudadana el domingo, aseguró la 
presidenta del TEPJF Janine Otálora Malassis, quien 
lamentó que prevalezca la impunidad en el asesinato de 
candidatos. Estos hechos "están focalizados sólo en 
ciertas entidades; no podemos decir que esté generalizado 
en toda la República. Y el origen podría ser lo que piensa 
mucha gente, que la delincuencia está atrás de estos 
crímenes, pero mientras no se encuentre a los 
responsables, difícilmente podría determinarse cuál es", 
dijo. (La Jornada) (Reforma) (El Financiero) (El Sol de 
México) (La Prensa) (Acceso Directo) (La Crónica) (El 
Financiero) (Milenio) (El Universal) (Reforma) (El 

Universal) (Milenio) 
 
 Janine Otálora Malassis dijo a principios del presente mes, entrevistada por Jorge Ramos y Ricardo 

Gómez, en El Universal: "... se llega a la nulidad de una elección cuando realmente las causas están 
debidamente acreditadas dentro del expediente. Entonces, ante una inquietud, la fantasía que puede 
haber de que el TEPJF llegase a bajar a un candidato es algo muy remoto que hoy por hoy no está ni 
en la mente del tribunal ni en la mente de, no me lo imagino, a través de la fiscalización". Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Pide INE acudir libremente a las urnas 

El presidente del INE Lorenzo Córdova pidió a los casi 89 millones de 
mexicanos con credencial de elector salir a votar, de manera libre y 
sencilla, a fin de no complicar el sufragio para quienes realizarán el conteo 
el próximo domingo. Declaró que ese día México vivirá una fiesta cívica y lo 
que viene ahora es que los ciudadanos demuestren con su participación 
una vocación democrática. Reiteró que los resultados de las elecciones 
presidenciales se darán a conocer el mismo 1 de julio a las 23:00 
horas. Afirmó que el día de las elecciones el sistema no va a tener 
problemas porque está blindado, y fue auditado por la UNAM, el IPN, la 

UAM y empresas externas, que han advertido vulnerabilidades, las cuales se corrigieron, lo que permitirá un 
funcionamiento idóneo. (Megalópolis) (Leonardo Curzio en Fórmula) (Enfoque Financiero) (Antena Radio) (20 
Minutos) (El Financiero on line) (Milenio Noticias) (Portal Automotriz) (Notimex) (La Crónica) (La Jornada) 
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(Reforma) (Reforma) (La Jornada) (El Universal) (El Universal) (Unomásuno) (Televisa) (La Crónica) (La 
Jornada)  
 
 Este radar está construido a partir de los datos históricos electorales. ¿Se repetirán el domingo? No se 

sabe. Esta elección es distinta a todas, al estar en juego más de tres mil 400 puestos de elección 
popular -un número sin precedente-, hay un agotamiento con el sistema de partidos, y existen fuerzas 
antisistémicas emergentes. Relájese, suelte el estrés y péguese a la televisión entre las ocho y las 11 
de la noche para ver lo que tiene que decir el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova. 
Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 En medio de denuncias acerca de una operación de compra de votos descomunal, el presidente del 
INE Lorenzo Córdova confirmó que los primeros resultados de la elección presidencial se darán a 
conocer alrededor de las 11 de la noche del próximo domingo. Puede ser un poco antes o después, 
eso lo va a decidir el comité de científicos que va a procesar y entregar los resultados del conteo 
rápido. Para entonces ya se conocerán las tendencias de las encuestas de salida -a partir de 
las ocho de la noche- que llevarán a cabo empresas registradas en el INE. Las televisoras y -por 
primera vez en la historia del país- las redes sociales serán el conducto. Enrique Galván Ochoa en 
“Dinero” de La Jornada  

 
Avala UNAM funcionamiento del PREP 

 
La UNAM certificó la tecnología y sistema que 
utilizará el PREP, el cual "tiene una altísima 
seguridad contra hackeo y hay garantía de 
veracidad sobre los resultados que emita", afirmó 
el rector de la máxima casa de estudios, Enrique 
Graue. Al entregar los resultados de la auditoría al 
sistema que llevó a cabo la universidad, mediante 
un convenio con el INE, el rector aseguró; "Con 
nosotros hay un compromiso con la verdad. Y si 
existiera cualquier irregularidad se comunicará en 
su oportunidad". (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

29/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.42, 29/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/06/2018) 
 
Garantizan elecciones seguras 

El INE señaló que no hay riesgo alguno sobre la validez de la 
elección en relación con la fiscalización de los ingresos y gastos de los 17 
mil 662 candidatos que buscan un puesto de elección popular y que serán 
votados el I de julio. El presidente de la Comisión de Fiscalización 
del instituto Ciro Murayama afirmó que la autoridad electoral cumple con su 
obligación de fiscalización de las campañas electorales, que ya concluyeron, 
y no pospondrá la fiscalización más allá de los plazos que establece la ley. 
También rechazó que la autoridad electoral proteja a algún candidato o 

retrase la presentación de un proyecto en específico. (El Día) (El Sol de México) (La Jornada)  
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 En el INE se están tomando con demasiaaada calma el caso del sospechoso fideicomiso de Morena 
que supuestamente era para los damnificados del sismo. Hoy la Comisión de Fiscalización analizará 
cómo fue que millones de pesos fueron a dar a manos de militantes y no de damnificados. Lo extraño 
es que, pese a su importancia, todo indica que no se tomarán acciones antes de la jornada 
electoral. Vaya, ni siquiera se quiere llevar el tema ante el pleno del INE antes de la elección del 
domingo. Por alguna extraña razón, el consejero Ciro Murayama quiere guardar el caso hasta ya bien 
entrado julio y, si se puede, patear el bote hasta agosto. Ante este deliberado tortuguismo de la 
autoridad electoral, más de uno se pregunta si es por puritita prudencia o si algunos de los consejeros 
electorales, en realidad, lo único que buscan es no incomodar a quien está punteando en las 
encuestas. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Emplaza INE a empresas que hacen llamadas anti AMLO 

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a cuatro empresas 
que realizan propaganda mediante llamadas telefónicas, que suspendan 
las llamadas que realizan a la ciudadanía y en la que hablan en contra de 
la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Destacó que estas 
empresas fueron investigadas por el instituto y las mismas le contestaron 
que no fueron contratadas por ningún partido político, sino que están 
utilizando su derecho a la libertad de expresión para hacer las llamadas. 
(Hombres del poder)  

 
Llegó el tiempo de votar 

Nunca antes había coincidido la designación del presidente 
con nueve gubernaturas, además de que otros miles de cargos 
serán elegidos en las urnas. El Proceso Electoral 2017-2018 
podría concluir con uno de los porcentajes más altos en la 
participación del país debido a la amplia expectativa que se ha 
generado las elecciones y por todo lo que está en juego. De 
acuerdo con datos del INE, la lista nominal conformada por los 
electores que podrán ejercer su derecho al voto es de 89 
millones 123 mil 355. (Reporte Índigo) 
 
 

 
Cómo votar 

Después de meses de campaña, usted ya decidió quién es el 
candidato que, a su parecer, es el indicado para ser el próximo 
presidente de México. Sin embargo, debido a las coaliciones que 
varios partidos realizaron en este proceso electoral, desconoce cómo 
votar por él el 1 de julio. Si ese es su caso y no quiere equivocarse a la 
hora de ejercer su voto, le detallamos paso por paso cómo debe 
marcar la boleta electoral. (El Financiero on line)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69903950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69889540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69902345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69891432


Tu nforma Matutino  

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

7 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Circula espot en favor de Anaya, pese a veda 
Pese a que desde desde ayer y hasta el próximo domingo habrá veda electoral en nuestro país, lo que 

significa que está prohibida la realización de actos proselitistas, en 
WhatsApp circula un video en favor de Ricardo Anaya. "Se que estás 
harto con tantos anuncios, pero por favor regálame 20 segundos para 
darte dos buenas noticias: la primera es que por fin el PRI ya se va, no 
más Peñas Nietos, no más casas blancas, no más Meades, y la 
segunda es que López Obrador no va a ganar y sabes por qué, porque 
tú y yo sabemos que su pacto con el PRI corrupto no es cambio, 
aunque ha tratado de dividirnos que no nos engañe", dice el joven que 
aparece en el espot, quien además, hace un llamado a votar por 

Anaya: "Venga México, no caigamos en su juego, ya se me acabó el tiempo, pero tú todavía tienes tiempo 
para votar por México. Que no nos ciegue el enojo. Nos vemos este 1 de julio para votar por Anaya". (Nación 
321)  
 
Sacuden comicios al peso 

En los últimos cuatro procesos electorales para elegir Presidente, el peso 
mexicano se depreció frente al dólar ante la incertidumbre que genera la 
llegada de una nueva administración. Sin embargo, este fenómeno se 
acentuó en 2018 por la volatilidad de la renegociación del TLCAN y la 
guerra comercial que abrió EU. En el segundo trimestre del año, periodo 
previo al día de los comicios y que es cuando se observa la mayor 
incertidumbre, la moneda mexicana se depreció 10.23% en su formato 
interbancario, al considerar el cierre del 27 de junio. (El Heraldo de México)  
 

 
Presentan mercados estabilidad pese a elección 

Las principales variables financieras en México llegan a las votaciones del 
próximo domingo sin sobresaltos y con un sesgo positivo, a pesar de un 
escenario externo complejo y ante la falta de acuerdo en torno al 
TLCAN. En las últimas diez jornadas, la moneda mexicana ganó en nueve 
y solo perdió en una, acumulando una apreciación de 5.31%. Ayer, el 
dólar interbancario cerró en 19.722 unidades, tras obtener su mayor 
ganancia para un día en los últimos 16 meses, según datos del Banco de 
México. Siempre hay quien busca lo negativo, pero lo que se está 
demostrando en los mercados es que el país está preparado para este 
proceso", precisó José Oriol Bosch, director general de Grupo Bolsa 

Mexicana de Valores. (El Financiero) (La Crónica on line) (La Crónica) (El Sol de México) (Excélsior) (El 
Economista) (Ovaciones)  
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 A pesar de la complicada situación política y económica, en la BMV, capitaneada por José Oriol Bosch, 

traen buen ánimo ya que, en pleno proceso electoral, vio a cuatro Fibras sumarse al mercado 
bursátil. Sin embargo, existe una importante dosis de realismo donde se presente un escenario de 
conflicto postelectoral que podría generar volatilidad en el mercado. Aunque no hay necesidad de 
refugiarse y sacar los capitales, el jefe de la BMV asegura que el panorama es menos complicado de 
lo que pintaba hace unos meses. ”Capitanes” de Reforma 
 

 Mientras algunos se siguen tronando los dedos por la elección presidencial, los inversionistas se están 
tomando las cosas con mucha tranquilidad. Nomás hay que ver cómo las acciones de empresas 
mexicanas no han dejado de subir en Wall Street. Inclusive ayer el índice de la BMV superó los 47 mil 
puntos y se encuentra en su mejor nivel de los últimos dos meses. Dicen los que saben que esto se 
debe a que los inversionistas ya "descontaron" la posibilidad de riesgo, o lo que es lo mismo: ya le 
perdieron el miedo a lo que viene. Pero, bueno, tampoco es cosa de echar las campanas al vuelo, 
pues cuando se eligió a Felipe Calderón y a Peña Nieto, a diferencia de sexenios anteriores, los 
mercados también tuvieron un repunte. La caída vino después. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times indicó que una guerra política por el reemplazo del juez Anthony M. Kennedy elevó la 
vida el jueves en Washington, el comienzo de un enfrentamiento de temporada de elecciones por un retiro de 
la Corte Suprema que remodelará el futuro judicial del país. 
 
The Wall Street Journal destacó que el presidente Donald Trump está consultando con asesores sobre a 
quién debería recurrir como su próximo jefe de gabinete, y John Kelly espera que abandone la administración 
tan pronto como este verano, posiblemente pronto, según personas familiarizadas con el asunto. 
 
The Washington Post publicó que un hombre con una venganza contra un periódico en Annapolis, Maryland, 
disparó una escopeta a través de las puertas de vidrio de la sala de redacción y sus empleados, matando a 
cinco e hiriendo a otros dos el jueves por la tarde en un tiroteo, según la policía. 
 
Los Angeles Times resaltó que la capacidad del presidente Trump de remodelar la Corte Suprema con un 
candidato conservador podría rápidamente devolver a la nación a una realidad que parecía lejana en el 
pasado: el aborto sería ilegal en una amplia franja de Estados Unidos, sometiendo a médicos y mujeres 
embarazadas a procesos penales y potencialmente volcando el panorama político en muchos estados. 
 
Financial Times anunció que Amazon declaró su intención de ingresar al negocio de la salud en Estados 
Unidos adquiriendo un grupo de farmacias en línea que entrega recetas a los hogares de pacientes con 
dolencias crónicas, enviando a inversionistas que huyen de las cadenas de farmacias tradicionales. 
 
El País indicó que Europa ha esbozado los primeros compromisos para rebajar la tensión migratoria. El 
acuerdo establece la creación de centros controlados dentro de la UE para llevar a los migrantes rescatados 
en el mar. En estos centros se separará a los posibles refugiados de los llamados inmigrantes económicos. 
 
Le Monde sostuvo que al comienzo de su quinquenio, el nuevo jefe de estado dijo que quería resarcir la 
oficina presidencial, que consideró dañada por la práctica de sus dos predecesores, Nicolas Sarkozy y 
Francois Hollande. Él sería el presidente de la "palabra rara", prometió que actuaría para "reconciliar y unir al 
país", agregó en abril. 
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O Globo informó que la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS) anunció este jueves reglas para el 
cobro de franquicia y coparticipación en los planes de salud. La resolución normativa 443, publicada en el 
Diario Oficial de la Unión, entrará en vigor en 180 días y sólo será válida para contratos nuevos. 
  
Fijan fecha para cumbre Trump-Putin 
En un intento por detener el deterioro de relaciones entre ambas potencias, el Kremlin confirmó la cumbre que 
realizará los presidente Donald Trump y Vladímir Putin el próximo 16 de julio en Helsinki. Los mandatarios 
buscarán reducir asperezas luego de diferencias en temas como la guerra en Ucrania y la anexión de Crimea 
que le valieron a Moscú sanciones económicas y diplomáticas estadunidenses, así como el posicionamiento 
en Siria, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/06/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 29/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
29/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.5, 29/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 29/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/06/2018) 
 
Deja 5 muertos tiroteo en Maryland 
Un sujeto con un arma larga atacó las instalaciones del periódico Capital Gazette, en Maryland, provocando la 
muerte de al menos cinco personas, dejando varios heridos, confirmaron las autoridades policíacas. Minutos 
después, se logró la captura del sospechoso, aunque de momento se desconocen las razones que impulsaron 
la agresión. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 29/06/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 29/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/06/2018) 
 
Detienen a activistas en Congreso de EU 
En un acto que las autoridades de EU calificaron como desobediencia civil, más de 500 mujeres activistas 
fueron arrestadas tras negarse a evacuar voluntariamente el edificio Hart, uno de los que componen el 
complejo legislativo, en el marco de su manifestación contra la separación de familias impulsada por el 
presidente Donald Trump, en su llamada política de cero tolerancia. (El Heraldo de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.25, 29/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
29/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 29/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 29/06/2018) 
 
Busca Pence aislar a Maduro 
Mike Pence, vicepresidente de EU, se reunión con el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, a quien pidió una 
colaboración más estrecha frente a la crisis que vive Venezuela. El funcionario estadounidense recordó que 
su país no permanecerá estático frente a dictadura que ha dejado por ahora miles de desplazados debido a la 
crisis política y humanitaria que afronta ese país. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 29/06/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Este documento muestra el impacto que obtuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en los 
principales medios de comunicación a nivel nacional del 18 al 24 de junio de 2018. La agenda migratoria fue el 
tema más relevante en el periodo, principalmente tras la divulgación de una serie de videos con menores de 
edad recluidos sin sus padres en el sur de Texas. En este tópico se observaron dos aristas mediáticos, pues 
mientras algunos informativos resaltaron la instrucción del Gobierno Federal a los consulados en Estados 
Unidos para atender a cualquier migrante -fuese mexicano o no-, otros criticaron la tardanza de Enrique Peña 
Nieto.  (Intélite (Ver documento), 2, 22:48, 24/06/2018) 
 
Van 133 políticos asesinados en estas elecciones 
La violencia en ebullición que se vive en el país se ha trasladado a las elecciones, así lo demuestran los 133 
candidatos y precandidatos asesinados durante el actual proceso electoral de acuerdo con la consultora de 
riesgos Etellekt, con corte hasta el 28 de junio. Las carpetas de investigación abiertas por asesinatos en 
México desde septiembre del año pasado suman 20,307, equivalentes a un aumento de 19.1%, en 
comparación con el mismo periodo de meses entre el 2016 y el 2017, cuando se registraron 17,048 carpetas 
por asesinatos en toda la República (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/06/2018) 
 
Aportaría Gobierno menos para NAIM 
El Gobierno federal considera reducir aún más el monto de los recursos públicos que inicialmente había 
comprometido para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), denominada la 
obra más importante del sexenio. El programa financiero original planteaba que 55 por ciento del costo total 
del proyecto aeroportuario, calculado en alrededor de 264 mil millones de pesos. Sin embargo, tras una 
modificación, ese porcentaje bajó a 36 por ciento y esto implicaría que el Gobierno aporte solamente 24 por 
ciento de los recursos, según el GACM. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Amarres 

Si todo resulta como previsto hoy, viernes 28 de 
junio, el gobierno de México presentará un 
proyecto de resolución ante el Consejo 
Permanente de la OEA, dirigido a Estados Unidos 
y su política de "cero tolerancia" en la frontera con 
nuestro país. Junto con El Salvador, Guatemala y 
Honduras, México buscará obtener los votos 
necesarios para la aprobación de un texto que, 
aunque sea de carácter meramente simbólico, 
encerraría una gran trascendencia. En los párrafos 
resolutivos del proyecto se manifiesta 
enérgicamente el rechazo a cualquier política 
migratoria que conduzca a la separación de 
familias porque genera una práctica violatoria de 
los derechos humanos, en particular de niñas, 
niños y adolescentes. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
29/06/2018) 
 

Frentes políticos 
La organización México SOS y la Coparmex 
presentaron una propuesta de cinco puntos al 
candidato que resulte ganador de las elecciones de 
este domingo. Sin filias partidistas, los 
empresarios, junto con las organizaciones civiles, 
proponen atacar de fondo los temas primordiales y 
urgentes. Gustavo de Hoyos, presidente de la 
Coparmex, presentó la Agenda México 18.24, que 
busca abatir la inseguridad, procurar justicia, 
prevenir delitos y violencia, así como fortalecer el 
combate a la corrupción y la impunidad. “Las 
próximas autoridades tendrán el desafío de hacer 
las transformaciones; exigimos que quien triunfe 
ponga en marcha el andamiaje que se requiere”, 
pues es momento de escuchar, analizar y actuar. 
No hay más. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 29/06/2018) 
 

Trascendió 
Que el presidente del Senado, Ernesto Cordero, no 
dejó pasar la oportunidad que le presentó la 
entrega de medallas y reconocimientos a 

reporteros para plantear que la decisión del 
próximo domingo, el voto, es una de las más 
importantes, porque “conlleva la posibilidad de 
perder las libertades” que todos gozan y “creen que 
llegaron para quedarse”. Entre los ganadores de 
esta quinta entrega de preseas al mérito 
periodístico destacaron Angélica Mercado, de 
Milenio, con 30 años de experiencia en la cobertura 
del Congreso, y Luis Carlos Rodríguez, de 
Notimex, otro veterano en esas lides. 
Enhorabuena. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 29/06/2018) 
 

Templo Mayor 
Ayer celebraron por adelantado el Independence 
Day en la embajada de Estados Unidos, pero los 
más festejados fueron Yeidckol Polevnsky y Héctor 
Vasconcelos, propuesto por AMLO como su 
supuesto canciller. Ambos morenistas fueron los 
más solicitados por diplomáticos e invitados a la 
fiesta de la que fue anfitrión el encargado de 
negocios, William Duncan, quien se desempeña 
como embajador provisional desde que se fue 
Roberta Jacobson. Ahí estuvo también Sergio 
Alcocer, por parte de José Antonio Meade, pero al 
ex subsecretario para América del Norte se le vio 
más solo que a un gringo en el Metro Pantitlán. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 29/06/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
Entregada sin opción de análisis o discusión previa 
el miércoles pasado a los integrantes del Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
una copia del Informe al Ejecutivo y Legislativo 
sobre la Situación Financiera y Riesgos del 
organismo. Desde un ángulo hay un tufo de 
triunfalismo al plantearse que éste superó una 
situación financiera crítica. Sin embargo, se 
reconoce que no se ha podido remontar el faltante 
de reservas en materia del Régimen de 
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Jubilaciones y Pensiones de sus propios 
trabajadores, ubicándose éste es el equivalente al 
9.28%, lo que traducido representa más de 2 
billones de pesos. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.4, 29/06/2018) 
 

Capitanes 
Casi acabando la actual Administración, el 
proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE), 
cuya autoridad federal es Gerardo Gutiérrez 
Candiani, dará a conocer un procedimiento clave. 
Hoy veremos en el Diario Oficial de la Federación 
los lineamientos para que una empresa pueda 
obtener un permiso como administrador integral de 
una ZEE o una autorización como inversionista. No 

es cualquier asunto, porque le adelantamos que 
quienes quieran obtener esta participación en las 
siete ZEE que hasta hoy existen en México, 
deberán cubrir requisitos relevantes. Se deberá 
participar en un concurso público y estar 
dispuestos a invertir por lo menos 90 millones de 
dólares en los primeros cinco años. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
29/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No descarta Coparmex una crisis económica 
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, señaló que existen las condiciones para generar una crisis 
económica con la entrada del nuevo gobierno, por lo que el reto será realizar una transición preservando la 
estabilidad macroeconómica y respetando lo ganado durante los últimos años. En ese sentido, pidió al nuevo 
presidente actuar con “responsabilidad”. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
29/06/2018) 
 
Necesaria, inversión en puertos mexicanos 
Con el objetivo de aumentar la capacidad de infraestructura ante la demanda de carga contenerizada de 
mercancías de alto valor, los puertos comerciales mexicanos requieren de 12 mil 241 millones de dólares de 
inversión hacia 2040, consideró el Banco de Desarrollo de América Latina. Su capacidad actual sólo alcanza 
para recibir 7.9 millones de contenedores al año y se vería comprometida en 2020. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 29/06/2018) 
 
Buscan actualizar la Ley de Aguas Nacionales 
Ricardo Ovando Ramírez, vocero nacional de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, exigió la 
aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales donde se integre la propuesta ciudadana de incluir el 
Derecho Humano al Agua. En ese sentido, consideró que la actual legislación es obsoleta debido a que tiene 
sólo una autoridad en la figura del presidente Enrique Peña Nieto a través de la Conagua. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/06/2018) 
 
Piden aumentar el gasto en salud a 10% del PIB 
Encabezados por la comisión de salud del CCE y la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), un 
conjunto de 33 organizaciones sociales pidieron al próximo gobierno federal la colocación del sector salud 
como unas de las áreas prioritarias, exigiendo el aumento de la inversión pública en la materia a casi 10% del 
PIB. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/06/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide México a ONU intervenir por migrantes 
Ante la polémica política migratoria de Estados Unidos "tolerancia cero", el canciller Luis Videgaray solicitó a 
la ONU tomar medidas para evitar la separación de niños y niñas migrantes de sus familias, en la frontera 
entre Estados Unidos y México. Durante su gira de trabajo en Nueva York, Videgaray se reunió con el 
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien coincidió que los migrantes y refugiados deben ser 
tratados con dignidad y respeto de sus derechos humanos, independientemente de su condición migratoria. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 29/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 29/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/06/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
29/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/06/2018) 
 

 Si todo resulta como previsto hoy, viernes 28 de junio, el gobierno de México presentará un proyecto de 
resolución ante el Consejo Permanente de la OEA, dirigido a Estados Unidos y su política de "cero tolerancia" 
en la frontera con nuestro país. Junto con El Salvador, Guatemala y Honduras, México buscará obtener los 
votos necesarios para la aprobación de un texto que, aunque sea de carácter meramente simbólico, 
encerraría una gran trascendencia. En los párrafos resolutivos del proyecto se manifiesta enérgicamente el 
rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias porque genera una práctica 
violatoria de los derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.50, 29/06/2018) 
 
 
Exhortan IP y ONG a la reconciliación nacional 
Empresarios y organizaciones civiles hicieron un llamado a emprender un proceso de reconciliación nacional 
por lo que pidieron al próximo Presidente dar prioridad a la agenda de seguridad y justicia. Al presentar la 
Agenda de Seguridad y Justicia México 18.24, resaltaron que la próxima administración no puede dar paso a 
una polarización. Alejandro Martí, fundador de México SOS, apuntó que la agenda debe ser un tema prioritario 
para la siguiente administración, pues los niveles de violencia que se han desatado en los últimos años 
también afectan al crecimiento del país. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
29/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/06/2018) 
 

La organización México SOS y la Coparmex presentaron una propuesta de cinco puntos al candidato que 
resulte ganador de las elecciones de este domingo. Sin filias partidistas, los empresarios, junto con las 
organizaciones civiles, proponen atacar de fondo los temas primordiales y urgentes. Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Coparmex, presentó la Agenda México 18.24, que busca abatir la inseguridad, procurar 
justicia, prevenir delitos y violencia, así como fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad. “Las 
próximas autoridades tendrán el desafío de hacer las transformaciones; exigimos que quien triunfe ponga en 
marcha el andamiaje que se requiere”, pues es momento de escuchar, analizar y actuar. No hay más. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 29/06/2018) 
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Alista INAI discusión del formato 3de3 
El pleno del INAI revisará hoy viernes el formato de las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses, 
conocidas como #3de3, que fue propuesto por el Comité de Participación Ciudadana (CPC). El instituto 
deberá pronunciarse sobre si el formato, que deberán llenar todos los servidores públicos del país, se ajusta a 
las disposiciones establecidas en materia de transparencia y protección de datos personales. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/06/2018), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/06/2018) 
 
Pide Cordero valorar libertades ganadas 
El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, aseguró que hoy más que nunca debemos valorar 
la libertad de expresión, y alertó que no debemos dar por sentadas ninguna de las libertades 
ganadas. Durante la celebración de la V Entrega de la Medalla al Mérito Periodístico, el senador Cordero 
Arroyo, dijo que "estamos a horas de tomar la decisión más importante como país. Y esa decisión conlleva la 
posibilidad de perder las libertades que hoy todos gozamos y que todos creemos que llegaron para quedarse". 
(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 29/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a contadora de César Duarte 
Agentes de la Fiscalía General de Chihuahua arrestaron a Guadalupe Medina, considerada como la presunta 
contadora personal del ex gobernador César Duarte y quien fue acusada por el delito de peculado, al 
supuestamente orquestar el desvío de 20 mdp del erario estatal con las cuentas de la Unión Ganadera 
División del Norte, que el ex mandatario constituyó justo al inicio de su administración. (El Financiero / Distrito 
Federal / Internet, 1, 17:40, 28/06/2018), (Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, 1, 17:34, 
28/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
29/06/2018) 
 
Rechaza tribunal aclarar sentencias por Iguala 
El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito propinó un nuevo revés al gobierno federal y negó 
aclarar la sentencia de amparo en la que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad 
y la Justicia para indagar los hechos del caso Iguala. Durante la sesión, los magistrados consideraron que su 
resolución es lo suficientemente precisa y no requiere ser aclarada, como solicitaron el Presidente de la 
República y la Cámara de Diputados. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
29/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 29/06/2018) 
 
Capturan a enganchadora de Zona Divas 
La Policía Federal detuvo en la CDMX a una paraguaya que presuntamente operaba como “enganchadora” de 
mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente con engaños a través de la página web Zona Divas. 
Personal de la División de Investigación realizó la captura de la sospechosa Graciela “N”, de 31 años, en la 
calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, delegación Benito Juárez. (Milenio Diario / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 17:22, 28/06/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:25, 28/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 29/06/2018) 
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Revisará SCJN adquisición de semillas de cannabis 
La SCJN se pronunciará por primera vez el 4 de julio sobre la forma en que se pueden adquirir en territorio 
nacional y de forma legal semillas de cannabis para su uso recreativo. El proyecto de sentencia expone que 
las facilidades contenidas en la Ley General de Salud para adquirir semillas y usarlas con fines médicos 
también pueden beneficiar a quienes buscan su utilización lúdica. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 
17:02, 28/06/2018), (Milenio Noticias Tarde 3ra 17:00 hrs. / 17:00 a 19:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a 
viernes / Víctor Martínez / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 17:09, 
28/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/06/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Destaca JP Morgan estabilidad política y económica 
La estabilidad económica de México y su democracia son factores que hacen confiar y apostar por este país 
no sólo en el corto plazo, sino también para el futuro, dijo Eduardo Cepeda, director general del Grupo 
Financiero J.P. Morgan. El directivo afirmó que entre los inversionistas se observa tranquilidad respecto al 
proceso político, lo que refleja en una estabilidad en el tipo de cambio y en el mercado accionario. "Lo que 
vemos es que México tiene un binomio en lo económico, con una economía de mercado y en lo político con la 
democracia", dijo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/06/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 29/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 29/06/2018) 
 
Continuidad de TLCAN depende de EU 
La continuidad del TLCAN depende más de Estados Unidos que de un nuevo gobierno en México, afirmó Luz 
María de la Mora, consultora líder de LMM Consulting,  Luego de participar en el Foro Facilitación del 
Comercio México-Centroamérica, explicó que el presidente estadunidense, Donald Trump, puede solicitar 
salirse del acuerdo por decisiones políticas más que económicas. "El presidente de EU se va a quedar en el 
TLCAN si la base electoral que necesita es suficiente para que apoyen a sus candidatos republicanos. Pero si 
hace una evaluación en donde advierta que le conviene políticamente salirse, lo hará", advirtió. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/06/2018) 
 
Rechazan fabricantes arancel en autos 
La Asociación Global de Fabricantes de Automóviles en EU se pronunciaron en contra de aranceles a autos y 
componentes importados, principalmente desde México. Su postura enviada al Departamento de Comercio de 
EU, el organismo que representa a fabricantes extranjeros instalados en aquel país, descarta que esta 
industria pueda representar una amenaza de seguridad nacional y defendió a México como un proveedor que 
no debería de ser castigado con aranceles. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
29/06/2018) 
 
Suspende SAT a menos contribuyentes 
Durante 2017, el SAT suspendió a menos contribuyentes que en años anteriores. De acuerdo con cifras del 
organismo, el año pasado se registró la suspensión de 110 mil 870, tan sólo el 10 por ciento del total 
suspendido en 2016, cuando se alcanzó una cifra récord con un total de un millón 68 mil 379 contribuyentes. 
La gran cantidad de suspensiones registradas durante 2016 fue el resultado de una mayor fiscalización, 
detalló Edith Ramírez, síndico titular del contribuyente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 29/06/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Avala Cofece fusión Banorte-Interacciones 
La Cofece autorizó la concentración, sin condiciones, de Grupo Financiero Interacciones con Grupo 
Financiero Banorte. En un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Financiero 
Interacciones señala que ambas Instituciones recibieron un oficio de la Secretaría de Hacienda para proceder 
con los actos corporativos y administrativos correspondientes. "Por lo anterior, las partes acordaron que la 
operación se concretara a más tardar el 31 de julio de 2018". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 29/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 29/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/06/2018) 
 
Va HSBC por 6 millones de clientes en México 
HSBC México quiere ganar más terreno en el mercado de consumo y para ello tiene una meta de alcanzar 6 
millones de clientes individuales (no empresas) hacia el 2021. Hoy tiene cerca de 5 millones que, de acuerdo 
con Juan Parma, director general adjunto de Banca de Consumo y Patrimonial, representa 10% de la 
población bancarizada del país. A decir del directivo, para lograr esa meta se sumarán alrededor de 250,000 
clientes nuevos de estos segmentos cada año. "Creo que vamos a poder aumentar nuestro ritmo de 
adquisición y traer clientes al banco a un ritmo más acelerado", señaló. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 29/06/2018) 
 
Concluye Televisa venta de acciones en Imagina 
Televisa informó que finiquitó la venta de 19 por ciento de su participación en el grupo español de medios 
Imagina, operación que le representará ingresos por 341 millones de dólares. La empresa había anunciado 
esta operación como parte de su plan de deshacerse de negocios que no le sean estratégicos. Explicó que del 
pago, 11 por ciento fue retenido en un fondo de depósito que será liberado posteriormente. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 29/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CIDH a EU informes sobre menores 
Como parte de la petición de medidas cautelares solicitadas el pasado 18 de junio, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de EU información respecto a la localización y 
trato brindado a menores migrantes que fueron separados de sus padres tras su detención en la frontera, una 
medida que forma parte de la política de cero tolerancia impulsada por el presidente Donald Trump, informó la 
CNDH. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 29/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 29/06/2018) 
 
Condena CNDH ataques a comunidad LGBTTTI 
Ante los recientes asesinatos de personas homosexuales registrados en el país, Luis Raúl González Pérez, 
titular de la CNDH, pidió agotar todas las líneas de investigación, sin descartar el odio homofóbico o 
transfóbico como uno de los motivos de los crímenes, al tiempo de condenar las agresiones cometidas contra 
la comunidad LGBTTTI. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/06/2018) 
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Retiran 9.6 toneladas de basura electoral 
Como parte del comienzo de la veda electoral, el Gobierno capitalino, apoyado en más de mil trabajadores, 
retiró del mobiliario urbano 9.6 toneladas de propaganda electoral en la CDMX. Por el momento se tiene un 
avance de 95% en el retiro de la publicidad, indicó Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana 
(AGU). (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/06/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/06/2018) 
 
Obligatorio, acudir con cita para verificar 
La Secretaría de Medio Ambiente informó que los ciudadanos que pretendan cumplir con la verificación de su 
automóvil deberán acudir a los Centros de Verificación autorizados con una cita previamente generada, de lo 
contrario no se les brindará servicio. En ese sentido, puntualizó que la prueba físico-mecánica no es 
determinante para obtener el holograma. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Probarán en 2019 la vacuna contra el VIH 
Una publicación de Nature dio a conocer que la vacuna contra el VIH podría estarse probando en humanos 
para el próximo año. De acuerdo a la revista, investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciones, de EU, confirmaron en las pruebas realizadas en ratones, cuyos y monos, que el nuevo suero 
generó anticuerpos que erradicaron la enfermedad en su totalidad. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/06/2018) 
 
Lanzan fármaco para prevenir hemorragia postparto 
Luego de comprobar su eficacia, la OMS recomendó el uso del fármaco llamado carbetocina termostable para 
prevenir el sangrado excesivo después del parto, medicamento que resulta de fácil manejo debido a que no 
requiere refrigeración y conserva su eficacia durante al menos tres años. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:12, 28/06/2018) 
 
Retrasan lanzamiento del telescopio James Webb 
Como resultado del informe de la Junta de Revisión Independiente (IRB), un comité encargado de garantizar 
la viabilidad de las misiones de la agencia espacial, la NASA anunció el retraso en el lanzamiento del potente 
Telescopio Espacial James Webb (JWST) para el día 30 de marzo de 2021, mismo que estaba previsto para 
mayo de 2020, luego de los incidentes registrados durante las pruebas, donde algunas piezas se 
desmontaron. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 29/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presencia mexicana en festival de teatro en Francia 
La compañía Circonciente, agrupación teatral y circense con 11 años de trayectoria artística, presentará la 
obra mexicana Risas de papel durante el Festival Off d'Avignon 2018, a realizarse en diferentes sedes de 
Francia durante el 6 al 29 de julio; se espera que al evento acudan cerca de mil 538 espectáculos en 133 
recintos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 29/06/2018) 
 
Localiza INAH una pirámide en Puebla 
En el marco de los trabajos para la construcción de un parque, el gobierno de Puebla confirmó el hallazgo de 
una pirámide en el cerro de Amalucan. De acuerdo con especialista del INAH, la estructura piramidal fungió 
como un área habitacional y un centro ceremonial, con una temporalidad aproximada del 200 aC a 600 dC, 
cuando Cholula logró su apogeo.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 29/06/2018) 
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Muere escritor Harlan Ellison 
A la edad de 84 años murió en Los Angeles el escritor estadunidense de ciencia ficción Harlan Ellison, informó 
la fotógrafa y abogada Christine Valada. Entre su extenso trabajo se puede citar su relato corto A Boy and His 
Dog, que en 1975 sería adaptado al cine en una película protagonizada por Don Johnson. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/06/2018) 
 
Acudirá Alma Guillermoprieto al Hay Festival 
A través de un comunicado, el Hay Festival anunció que en su edición 2018 a desarrollarse en Querétaro se 
realizarán más de 90 eventos que tendrán como sede distintos recintos y algunas plazas públicas de la 
ciudad, donde participarán periodistas, escritores, científicos y el público. Además se dio a conocer que la 
comunicadora Alma Guillermoprieto, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, acudirá al 
evento. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 29/06/2018) 
 
Restauran 28 bienes culturales en Oaxaca 
Gracias al Plan Maestro de la Secretaría de Cultura federal, en el estado de Oaxaca se han logrado restaurar 
28 bienes culturales, informó el INAH. Tras los sismos de septiembre pasado, las autoridades reportaron más 
de 600 inmuebles dañados en distintos niveles, además de afectaciones en zonas arqueológicas. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Prepara Real Madrid salida de CR7 
De acuerdo a la prensa internacional, el astro portugués, Cristiano Ronaldo, estaría por emigrar a otro club 
luego de que el Real Madrid redujera su cláusula de rescisión mil millones de euros a 120 millones, sin 
embargo, no podrá jugar en algún otro club español de acuerdo a lo que estipula su contrato. Con su posible 
salida, la llegada de Neymar podría estarse gestionando. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.34, 29/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 11074, P.37, 29/06/2018) 
 
Anuncia MLS llegada de Wayne Rooney 
El histórico delantero de la Selección inglesa, Wayne Rooney, jugará por las próximas dos temporadas y 
media para el DC United, en un contrato que le valdrá la cifra de 13 millones de dólares. Procedente del 
Everton, el jugador inglés buscará impulsar al conjunto colista de la conferencia este la temporada pasada, 
con tan solo 10 puntos. El Chico malo se unirá a otras grandes estrellas como David Villa, Sebastián Giovinco 
y Zlatan Ibrahimovic en la MLS. (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
29/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 29/06/2018) 
 
Colocan a Layún en el Atlético de Madrid 
De acuerdo con medios portugueses, la actuación del lateral izquierdo Miguel Layún en Rusia 2018 atrajo la 
atención del Atlético de Madrid, club que estaría negociando con el Porto su incorporación para la temporada 
2018-2019. Entre las ventajas que el veracruzano aportaría al conjunto español esta su desempeño como 
mediocampista por ambos costados. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 29/06/2018) 
 
Podrían sancionar a Paola Longoria 
Debido a que no notificó su calendario de actividades y por tanto de controles en tres ocasiones, la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA) podría sancionar a la mejor raquetbolista del mundo, la mexicana Paola Longoria, 
por lo que su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 está en duda. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 29/06/2018) 
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