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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en portales nacionales que el ejercicio libre del periodismo es una labor indispensable en toda 
sociedad democrática, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. ‘’Por ello, este gobierno es y seguirá siendo, 
respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de 
comunicación’’, reiteró el mandatario durante la ceremonia de cambio de directiva del Consejo de la 
Comunicación. El Ejecutivo federal comprometió a su administración a seguir trabajando para fortalecer las 
condiciones que se requieren para un ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso. 
 
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que para consolidar la prosperidad 
y seguridad de América Central es indispensable la cooperación, unidad y corresponsabilidad. Osorio Chong y 
el canciller Luis Videgaray Caso se reunieron en la ciudad de Miami, Florida, con los secretarios de Estado y 
de Seguridad Interna de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, con quienes dialogaron 
a fin de impulsar soluciones en conjunto para lograr un mayor crecimiento en la región. 
 
En el contexto de la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, celebrada en Miami 
Florida, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, 
anunciaron la firma de un convenio para incluir al BID como nuevo intermediario financiero en la canalización 
de recursos del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. 
 
Por otra parte, el Juzgado Segundo de lo Penal dictó sentencia de 6 años y 9 meses de prisión a Luis 
Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, acusado de los delitos de peculado y ejercicio 
indebido de la función pública por la compra simulada de un tomógrafo durante su administración. El ex 
mandatario estatal deberá pagar 13.8 millones de pesos y una multa de 11 mil 731 pesos como reparación del 
daño, además de estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por tres años. 
 
En temas políticos, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó las pruebas presentadas por 
Eva Cadena, en el proceso de desafuero en su contra. En tanto, el grupo de trabajo aceptó los videos que 
presentó la Fepade, en los que se ve a la diputada recibiendo dinero de una mujer, el cual supuestamente 
debía ser entregado a Andrés Manuel López Obrador. La Fepade solicitó el desafuero de Cadena, quien era 
candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, para poder procesarla por el delito electoral de 
financiamiento ilegal. 
 

 

Piden desmantelar banda del Bajío 

 

IP quiere poner lupa a finanzas del gobierno 

 

Caso Valeria: murió acusado y cae director 

 

Expertos: México vive situación de "violencia colectiva" 

 

Con 85 mil bandas por Centroamérica pasa 80% de droga 

 

Gobierno de la ciudad ofrece actuar... trata de niños sigue 

 

Centroamérica es reto compartido: Videgaray 

 

Se tiran 2.5 mdp al día por frenón a L7 de Metrobús  

 

Va contra Metrobús de Mancera el que dejó pasar la Supervía de Ebrard 

 

Crece presión para crear consejo fiscal 

 

Con Duarte, Veracruz fue paraíso de la evasión 

 Kelly: gran Ejército y policía en México 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las relaciones partidistas se hunden de frío a congelado 
No pasó mucho tiempo después de que un pistolero abriera fuego contra miembros de un equipo republicano 
de béisbol del Congreso que comenzaron los llamados emocionales a la unidad. La presidenta de la Cámara 
Democrática, Nancy Pelosi, dijo que era "una lesión en la familia". Gabrielle Giffords, la ex miembro 
demócrata de la Cámara de Representantes que fue asesinada En 2011, abogó por la civilidad. "Debemos 
estar juntos", dijo. Y servir juntos. Sus llamamientos, por muy fervientes que sean, están trabajando en contra 
de un histórico contratiempo. Los votantes demócratas y republicanos no sólo discrepan sobre la manera 
correcta de reformar el cuidado de la salud o las verdaderas intenciones del presidente Trump. Muchos se 
desprecian unos a otros, y hasta un grado que los científicos políticos y los encuestadores dicen que ha 
empeorado significativamente durante los últimos 50 años. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Senado busca sanciones más amplias a Rusia 
.El Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley para ampliar las sanciones contra Moscú y conseguir 
más control de la política rusa del gobierno de Trump, refutando las críticas de la legislación de los aliados 
europeos, del Departamento de Estado y del Kremlin. El proyecto de ley bipartidista, que aprobó una votación 
de 98-2, requiere que la administración reciba la aprobación del Congreso para levantar las sanciones 
existentes contra Rusia. También amplía las sanciones al sector energético ruso, impone el castigo de actores 
cibernéticos malintencionados y restringe la financiación de los sectores bancario y energético de Rusia. (The 
Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump desacredita la investigación de Mueller 
El presidente Trump criticó el hecho de que obstaculizara la justicia, y los asistentes desecharon 
repetidamente las preguntas sobre la investigación y el vicepresidente Pence reconoció la contratación de un 
abogado privado para manejar las consecuencias de las investigaciones en la intromisión electoral de Rusia. 
La decisión de Pence de contratar a Richard Cullen, un abogado con sede en Richmond que trabajó 
anteriormente como abogado de los Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia, llegó menos de un mes 
después de que Trump contratara a su propio abogado privado. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Alemania y Austria critican a EU por sanciones rusas más duras 
Alemania y Austria han castigado las nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia que apuntan al 
controversial gasoducto Nord Stream 2 de Moscú hacia Europa, describiéndolas como una amenaza ilegal a 
la seguridad energética de la UE. Enviando un mensaje fuerte a Moscú, el Senado de Estados Unidos votó el 
miércoles 97-2 para aprobar medidas que endurecen las sanciones existentes contra Moscú y crear nuevas 
restricciones que apuntan a las empresas que apoyan a los "ductos de exportación de energía" rusos. En una 
declaración conjunta el jueves, Berlín y Viena dijeron que la enmienda anunciaba una "nueva y muy negativa 
calidad en las relaciones entre Europa y Estados Unidos". (Financial Times) 
 
El País / Rivera e Iglesias rechazan la nueva oferta de pacto del PSOE 
Las direcciones de Unidos Podemos y de Ciudadanos se opusieron ayer frontalmente a participar del acuerdo 
a tres con el que el PSOE quiere impulsar un cambio de Gobierno. Tanto Irene Montero como Albert Rivera 
frenaron en seco la apuesta socialista, que insinuó José Luis Ábalos durante el debate de la moción de 
censura y explicitó luego Pedro Sánchez. Los representantes de los dos nuevos partidos recordaron la 
vigencia del veto mutuo que establecieron en 2016 ante la insistencia de Sánchez en aplicar la misma 
estrategia con la que ya fracasó en su primer intento de llegar a la presidencia. (El País) 
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Le Monde / Trump cubierto por la investigación del acuerdo con Rusia 
Oficialmente, la Casa Blanca ya no se expresa ahora sobre la investigación de Rusia, refiriendo a la prensa al 
abogado del presidente, Marc Kasowitz. Donald Trump, sin embargo, no guardó a silencio. El jueves 15 de 
junio, el presidente comentó, a su manera, la publicación hecha por el Washington Post, unas horas antes, 
sobre un artículo que indica que el fiscal especial de la investigación, Robert Mueller, examinaría la posibilidad 
de obstrucción de justicia de la que el presidente era culpable. El señor Trump tendría que atenerse a los 
puntos de discusión distribuidos en paralelo por el Partido Republicano. (Le Monde) 
 
O Globo / Cambista admite a PF operar la caja 2 del PMDB 
En el testimonio prestado el miércoles a la Policía Federal, el cambista Lúcio Bolonia Funaro reconoció haber 
operado la caja 2 del PMDB e hizo acusaciones al presidente Michel Temer. Según una persona con acceso 
al interrogatorio, el cambista sostuvo que Temer, que presidió el PMDB de 2001 a 2016, tenía conocimiento 
de donaciones ilícitas de campaña a la campaña. La fuente, sin embargo, no detalló el grado de noción de 
Temer sobre esas donaciones. La asesoría del presidente Michel Temer negó haber tenido conocimiento de 
financiación ilegal de campaña para la sigla. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Balance de la agenda presidencial 
Del 05 al 11 de junio, la información hecha por medios de comunicación hacia el Presidente fue 
predominantemente neutra (65.04%). Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado por Guatemala, donde 
los medios destacaron los temas que se relacionaron con migración. De igual manera se consideró la visita a 
México por la canciller alemana, Angela Merkel, un grupo de empresarios y algunos funcionarios de su 
gabinete. Esta visita se calificó como positiva ya que representa una puerta de entrada a más oportunidades 
en la Unión Europea.  (Intélite (Ver documento)) 
  
Es México un paraíso minero para firmas extranjeras 
Para este año la Secretaría de Economía contempla la ejecución de 874 proyectos para la extracción de 
metales preciosos e industriales, que en su mayoría fueron otorgados a empresas extranjeras que cuentan 
con el aval para la explotación del subsuelo por periodos de hasta 50 años. Las empresas canadienses 
prácticamente se han convertido en las dueñas del subsuelo mexicano, al contar con 76% de los proyectos de 
exploración y extracción de metales, en tanto que las norteamericanas cuentan con permisos de propiedad en 
el 13% de los proyectos en el país. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Sufrirá Veracruz presiones de liquidez 
Veracruz seguirá enfrentando presiones de liquidez en los próximos 12 a 18 meses a pesar de la 
implementación de un plan de consolidación fiscal para corregir su débil situación financiera, indica un reporte 
de Moody's. Actualmente, el estado no cumple con una o más de las obligaciones contractuales que estipula 
la mayoría de sus créditos y certificados bursátiles, lo que le genera un mayor pago de intereses como 
resultado de mayores márgenes de tasa de interés. (El Economista) 
 
Se pierden 2.5 mdp diarios por suspensión de L7 de Metrobús 
Las pérdidas económicas por la suspensión de trabajos de la Línea 7 del Metrobús ascienden a 2.5 mdp 
diarios, por una acción que ni siquiera es promovida por vecinos, sino por una asociación con otros intereses, 
dijo el secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüí. “Tenemos un avance del 40% y 560 mdp ya invertidos. 
El paro nos afecta y más por las lluvias, porque se afectan las bases de lo ya hecho y de las banquetas”, 
comentó. (24 Horas) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La columna "Templo Mayor" asegura que los de 
Morena siguen tratando de seducir empresarios 
para que se sumen al proyecto político de Andrés 
Manuel López Obrador, no sólo para alcanzar la 
Presidencia de la República, sino también a nivel 
estatal. Ayer, por ejemplo, el dueño de la dulcería 
La Rosa -sí, la de los mazapanes-, Enrique Michel, 
formalizó su conversión al lopezobradorismo. Fue 
el primer paso para ser ungido como su candidato 
a la gubernatura de Jalisco el próximo año. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
El espacio de opinión "Bajo Reserva" sostiene que 
los tiempos se han cerrado en el PRD para la 
renovación de la dirigencia nacional, actualmente 
bajo la conducción de Alejandra Barrales. Nos 
dicen que la elección interna para renovar a todos 
los órganos de dirección del PRD ha quedado en el 
olvido "el proceso debería comenzar en agosto". 
Ahora, las tribus perredistas alistan reuniones para 
cerrar un acuerdo que los encamine a realizar un 
Congreso Nacional para la renovación de la 
dirigencia nacional, de las presidencias en los 
estados y los liderazgos en los municipios. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Trascendió 
"Trascendió" de Milenio Diario destaca que el 
Senado fue uno de los damnificados con la 
suspensión de la Línea 7 del Metrobús, porque una 
de las obras se quedó exactamente a la mitad del 
cruce de Reforma, por donde salen los legisladores 
con sus vehículos. Ahorita no les preocupa porque 
no hay sesiones, pero si convocan al periodo 
extraordinario a mediados de julio, será zona de 
caos. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe grillo 
En la columna "Pepe Grillo" se comenta que la foto 
del canciller Luis Videgaray y del secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, durante una 
relajada caminata en el campus de la Universidad 
de Miami tuvo impacto en las redes sociales. Es 

una foto buena. El mensaje que incorporó 
Videgaray en su cuenta de Twitter tiene mar de 
fondo: "Como desde hace casi 30 años caminando 
juntos". Luis y José Antonio son, en efecto, amigos 
desde la adolescencia, pero las circunstancias 
actuales el mensaje incluye otro: hay unidad. (Pepe 
Grillo, La Crónica) 

Rozones 
El espacio de opinión "Rozones" asevera que 
ahora que está claro que el INAH, que dirige Diego 
Prieto, avaló al Metrobús correr por Paseo de la 
Reforma, dicha dependencia hasta se anima a 
hacer sugerencias, como instalar chapetones de 
bronce para que sean separadores del carril 
confinado, porque las vialetas de plástico reforzado 
dañan la vista de la histórica Avenida Reforma. 
Que conste que ésta no es idea de Miguel 
Mancera, ¿eh? ("Rozones", La Razón de México) 

Jaque Mate 
En su columna "Jaque Mate", el periodista Sergio 
Sarmiento señala que Manuel Bartlett, el senador 
de Morena, está molesto. En un artículo publicado 
en El Universal este 15 de junio sentenciaba: 
"Peña Nieto impuso fraudulentamente a su primo 
en el Estado de México, contra sus propias 
'mediciones' que mostraban el repudio a su 
gobierno y a su candidato". También Humberto 
Moreira se ha quejado: "Nos robaron la elección de 
la manera más burda", dijo en una grabación de 
una conversación telefónica con un interlocutor no 
identificado. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 

Historias de reportero 
Carlos Loret de Mola, en su columna "Historias de 
reportero", señala que tras la sesión de Consejo 
Nacional panista, el pasado 29 de abril, se filtró el 
audio de la confrontación entre el ex presidente 
Felipe Calderón y Juan José Rodríguez Prats. Los 
ánimos estaban calientes por la guerra abierta 
entre los tres principales aspirantes a la 
candidatura presidencial: Ricardo Anaya, Margarita 
Zavala y Rafael Moreno Valle. Así que la reunión 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a la que 
quieren convocar el jueves de la próxima semana, 
según me cuentan, apunta a ser "a navaja limpia", 
como me describió la atmósfera en su partido un 
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connotado panista. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Itinerario Político 
Ricardo Alemán, en su columna "Itinerario político" 
señala que la moda en la elección de Coahuila, fue 
gritar "¡fraude!". Lo decían reporteros, analistas, 
columnistas, articulistas y, sobre todo, líderes de 
partidos perdedores. Todos criticaron la "mala 
calidad" de la elección. Y, sin chistar, se sumó la 
"legión de idiotas" e interesados en destruir la 
confianza en las instituciones electorales. (Ricardo 
Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Con pies y cabeza 
La columna "Con Pies y Cabeza" asegura que la 
jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, 
advirtió a la Contraloría de la Ciudad de México 
que puede realizar todas las investigaciones que 
desee a su administración, porque "no tenemos 
nada que ocultar". Durante su sexto informe de 
gobierno trimestral exigió al contralor general, 
Eduardo Rovelo, dar solución a las denuncias de 
corrupción que presentó al inicio de su mandato 
contra ex delegados perredistas. ("Con pies y 
cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
Rafael Cardona afirma en su columna que las 
declaraciones vertidas por Margarita (Zavala) 
Calderón en la notable entrevista de Arturo Ramos, 
nos permiten apreciar un rasgo importante en la 
personalidad de esta mujer: vive en una confusión 
permanente tras la cual nos ofrece sus mejores 
capacidades persuasivas o al menos su intención 
de persuadir. (Rafael Cardona; "El Cristalazo", La 
Crónica) 

Arriba y Abajo  
En la columna "Arriba y Abajo" se comenta que la 
fiscal venezolana, Luisa Ortega, demostró ayer que 
es de las pocas, poquísimas, personas dentro del 
aparato político del gobierno que tiene arrojo para 
enfrentarse a la mano de hierro del presidente 
Nicolás Maduro. Interpuso ayer tres nuevos 
recursos ante el Tribunal Supremo venezolano 
contra el proceso constituyente que impulsa 
Maduro, sin importarle las presiones. ("Arriba y 
Abajo", La Crónica) 

 

ECONOMÍA 
 

Gente detrás del dinero 
Mauricio Flores sostiene en su columna que la 
retórica de Alejandro Calvillo, hoy jefe de la Alianza 
por la Salud Alimenticia, señala que puedes quedar 
obeso si te pones la camiseta futbolera con 
logotipo de Coca-Cola, Movistar, Lala, Corona u 
otro patrocinador de la selección nacional. Por ello, 
ayer Calvillo y su mancuerna Fiorella Espinosa, de 
Poder del Consumidor, exigieron a Décio de María 
y a Gianni Infantino de FIFA que apliquen la tarjeta 
roja a la publicidad en cancha de “productos 
nocivos” y de paso pidan perdón a los millones de 
gorditos de este país. (Mauricio Flores, "Gente 
detrás del dinero", La Razón de México) 

La gran depresión 
En el espacio de opinión "La gran depresión", 
Enrique Campos afirma que la paradoja 
estadounidense es que, a diferencia del resto del 
mundo, cuando generan caos interno no devalúan 
su moneda, no provocan una desbandada de 
capitales. Al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, no le gustan ni las tasas de interés altas ni 
tanta fortaleza del dólar frente a otras monedas 
porque entiende que esos son lastres para que la 
economía crezca. Sin embargo, no colabora mucho 
para que se puedan cumplir estas expectativas. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
La columna "Coordenadas" resalta que esta 
semana la Reserva Federal incrementó en un 
cuarto de punto sus tasas de interés y todo indica 
que la próxima semana, el Banco de México hará 
lo propio. La tasa objetivo del Banxico llegará así a 
7 por ciento. Desde que empezó el ciclo alcista, se 
habrá incrementado en 4 puntos, desde el 3 por 
ciento que tenía en diciembre de 2015. Este 
incremento parece muy elevado, pues implicó 
multiplicar por más del doble la tasa de hace año y 
medio. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Expectativa de crecimiento económico 
Ezra Shabot: Por primera vez, tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
aumentaron la expectativa de crecimiento económico para el país, por lo que se ha determinado que se podría 
estar creciendo a un ritmo del dos por ciento.  
 
Mauricio González: Esta revisión que hacen tanto Banco de México como la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ubica a ambas instituciones con una cifra que es mayor a la que habían hecho, esto es un claro 
contraste con las anteriores expectativas que habían realizado; no es una revisión estándar, sino una 
numérica basada en el ritmo del consumo privado. 
  
Macario Schettino: Sucede que cuando las instituciones mexicanas intentan predecir el comportamiento de la 
economía suelen fallar, pero es algo que no es exclusivo de México, sino que al tener una economía mundial 
tan inestable los otros organismos financieros también han estado fallando en sus estimaciones. (Mesa de 
Debates, Dinero y Poder) 
  
Mesa de debate / Salida de EU del Acuerdo de París 
Amparo Martínez: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump está trabajando por intereses propios y no 
está velando por las soluciones a los problemas generados por el cambio climático. Los países potencia de la 
Unión Europea desaprobaron la acción de Trump y consideran que el presidente estadounidense algún día 
pagará las consecuencias por el daño que le puede provocar al mundo.  
  
Isabel Studer: La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París no afectará las acciones para combatir el 
cambio climático, pero será necesaria la cooperación de todos los países para vencer este problema que ya 
está cobrando la vida de personas por diversos motivos como huracanes fuertes y sequías.  
 
Gustavo Ampugnani: La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París debilitará las acciones para combatir 
el cambio climático y preocupa que otros países pueden seguir el mismo ejemplo. El presidente de Estados 
Unidos ya presentó proyectos energéticos fósiles; quiere abrir oleoductos y explotar al máximo los mantos 
petroleros de su país, pero que muchos empresarios y políticos de estadounidenses no lo quieren obedecer. 
(Mesa de Debates, Debate 3.0),(Mesa de Debates, Debate 3.0) 
 
Morena se puede sumar a mi proyecto para 2018: MAM 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que si Morena quiere sumarse a su proyecto para el 2018 es 
bienvenido, sin embargo, planteó que es necesario quitar protagonismos rumbo a la elección presidencial. 
Mancera dijo que en caso de no ser el candidato, formará parte de la construcción de un proyecto y dejó 
abierta la posibilidad a una alianza, sin importar el partido que sea. (Ciudad, La Crónica) 
  
Pide "Jefe Diego" investigar a ex guerrillero 
El panista Diego Fernández de Cevallos, conocido como el Jefe Diego, pidió a las autoridades que indaguen 
si el ex guerrillero chileno Raúl Escobar Poblete fue el autor de su secuestro, que se llevó a cabo hace siete 
años. En entrevista, Fernández de Cevallos dijo que no tiene elementos para asegurar que el ex guerrillero 
chileno fue el autor de su secuestro, por lo cual, pidió a las autoridades que esclarezcan el caso. (País, 24 
Horas),(Nacional, Reforma) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Garantiza EPN libertad de expresión 
El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el ejercicio libre del periodismo es indispensable en toda 
sociedad democrática, por lo que el gobierno federal es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de 
expresión y la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. En la ceremonia con 
motivo del cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación, indicó que su gobierno seguirá trabajando 
para fortalecer las condiciones que se requieren para un ejercicio pleno de un periodismo profesional y 
riguroso. La Crónica, El Economista, La Razón de México, Ovaciones, La Jornada 
  

Casi a la misma hora en que grupos de periodistas salieron a las calles a expresar sus protestas, el 
presidente Enrique Peña Nieto reiteró en Los Pinos, que su gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la 
libertad de expresión y la pluralidad de voces, que se expresan en los medios de comunicación. El Ejecutivo 
Federal dijo que seguirá trabajando para "fortalecer las condiciones que se requieren para un ejercicio pleno 
de un periodismo profesional y riguroso". La Razón de México, Francisco Cárdenas Cruz "Pulso Político" 
 

El Presidente interrumpió su discurso con motivo del cambio de liderazgo en el Consejo Nacional de la 
Comunicación. Dos miembros del Estado Mayor forcejearon con el periodista Álvaro Delgado, del semanario 
Proceso, para arrebatarle una pequeña manta que decía: "BASTA DE SANGRE; Rectifique Presidente; #NI 
UNO MÁS". El Universal, José Cárdenas, "Ventana" 
 
Cooperación, vital para prosperidad: Osorio Chong 
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que para consolidar la prosperidad y seguridad 
de América Central son indispensables cooperación, unidad y corresponsabilidad. Osorio Chong y el canciller 
Luis Videgaray Caso se reunieron en Miami con los secretarios de Estado y de Seguridad Interna de EU, Rex 
Tillerson y John Kelly, respectivamente. Abordaron temas de la agenda regional, con el objetivo de impulsar 
soluciones en conjunto para lograr un mayor crecimiento. Capital de México, La Crónica 
  
Desechan diputados pruebas de Eva Cadena 
La sección instructora de la Cámara de Diputados desechó las pruebas testimoniales y periciales que fueron 
presentadas por la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, debido a que no las sustentó adecuadamente, en 
cambio aceptó las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en 
la demanda que se sigue contra la legisladora para desaforarla. El grupo de trabajo aceptó los videos que 
presentó la Fepade. La Crónica, El Economista, El Día, Capital de México 
  
Instala Conago comisión de la Agenda 2030 
La Conago instaló la comisión ejecutiva para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sustentable, en cuya sesión se aprobó la Agenda Temática y el Programa de Trabajo Calendarizado para 
cumplirla. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, afirmó que al comprometerse con la 
Agenda, México reafirma su compromiso con el futuro. La Agenda fue adoptada en 2015 por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y se conforma de 21 metas como poner fin a la pobreza. La Crónica, 24 Horas, 
Reporte Índigo Cinco Días 
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Multan a Delfina por actos anticipados de campaña 
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinó sancionar a Delfina Gómez Álvarez y a su 
partido Morena, por haber incurrido en actos anticipados de precampaña y campaña electoral. Los 
magistrados dieron la razón a la queja promovida por el PRI, por lo que se impuso a la ex candidata a 
gobernadora, una sanción económica de más de 377 mil pesos; así como una multa mayor de 754 mil pesos 
a Morena. En abril, el tribunal estatal ya había sancionado a la ex candidata y su partido. La Crónica, Reporte 
Índigo Cinco Días, El Universal / Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan 6 años de cárcel a Reynoso Femat 
Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, sumó una nueva sentencia, esta vez por seis 
años y nueve meses de prisión, por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público tras detectarse 
la simulación de compra de un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos que nunca fue entregado a 
algún hospital. Unomásuno, SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 24 Horas / Internet, Revista Proceso / 
Distrito Federal / Internet 
  
Balacera en Cancún deja 1 muerto y 4 detenidos 
Un presunto delincuente muerto y cuatro más detenidos fue el saldo de un operativo realizado anoche por 
agentes de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, quienes pretendían cumplimentar una orden de 
aprehensión contra un grupo de personas que se encontraban en el interior de un vehículo, a una cuadra del 
Palacio Municipal, pero fueron repelidos a balazos. La Razón de México, Excélsior Noticias 20 hrs., Revista 
Proceso / Distrito Federal / Internet, Noticias en Claro con José Cárdenas, Hora 21, Milenio Noticias Noche 
2da, Milenio Noticias Noche 4ta 
  
Muere presunto asesino de Valeria 
José Octavio Sánchez Razo, presunto responsable de haber violado y asesinado a la niña de 11 años, Valeria 
Teresa Gutiérrez, en Nezahualcóyotl, fue encontrado sin vida, colgado en su celda del Centro Preventivo y de 
Readaptación Social de Neza Bordo, donde fue ingresado el pasado fin de semana. La Fiscalía Justicia del 
Estado de México informó que las pruebas periciales practicadas al cuerpo arrojaron que la causa de muerte 
coincide con la hipótesis de un suicidio. Capital de México, La Prensa, La Crónica, El Día, Diario de México, 
La Razón de México, Unomásuno 
  
Enfrenta Javier Duarte dos juicios de extradición 
Con el emplazamiento formal del inicio del juicio de extradición contra Javier Duarte de Ochoa se notificó que 
ahora son dos procesos para su traslado a México, uno por delitos del fuero federal y otro por los crímenes 
que le imputa la Fiscalía de Veracruz. Ambas peticiones son analizadas en los juzgados guatemaltecos, 
mismos que ya dieron por notificados los respectivos juicios de traslado a México. Capital de México 
  
Incineran 80 mdp en droga 
Con un valor comercial superior a los 80 millones de pesos, el Gobierno Federal, por medio de la PGR en 
Tamaulipas, incineró más de tres toneladas y media de mariguana y cocaína que se estima iba a ser 
ingresada para su venta y consumo a Estados Unidos. Unomásuno 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Firman México y BID convenio de desarrollo 
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron la firma 
de un convenio para incluir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como nuevo intermediario financiero 
en la canalización de recursos del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. Dicho 
anuncio fue hecho en el marco de la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, 
celebrada en Miami, Florida. El Fondo es el principal instrumento de cooperación internacional de México. (La 
Crónica),(El Economista),(La Jornada) 
  
Revisan Meade y Mnuchin cooperación bilateral 
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven 
Mnuchin, en Miami, Florida, para revisar mecanismos de cooperación bilateral. La dependencia federal 
informó que la reunión se dio en el contexto de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en 
Centroamérica. Explicó que los secretarios hicieron una revisión de la importancia de los mecanismos de 
cooperación bilateral que incluyen el Grupo de Trabajo Bilateral Público-Privado en materia Bancaria, el 
Diálogo Estratégico sobre Finanzas Ilícitas y el Comité de Servicios Financieros. (El Economista),(La 
Jornada),(24 Horas) 
  
Aceptan azucareros de EU acuerdo con México 
La American Sugar Alliance (ASA) informó que los azucareros de Estados Unidos aceptaron el acuerdo 
alcanzado entre el gobierno de su país y el de México para el comercio de edulcorantes; sin embargo, 
aclararon que el documento aún podría tener algunos cambios. El compromiso se hizo luego de que el 
Departamento de Comercio reforzara el convenio en el que la industria nacional deberá cumplir con las leyes 
comerciales estadunidenses. Sin dar mayores detalles, el ASA señaló que algunas fechas del acuerdo fueron 
modificadas. (La Crónica),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México),(Reforma) 
  
Liberan precio del gas natural 
En el mercado de gas natural dejará de existir un precio máximo en las ventas de primera mano y éste será 
fijado de acuerdo con la oferta y demanda, según lo aprobado ayer por el pleno de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). La liberalización de este precio entrará en vigor un día después de que sea publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. Las ventas de primera mano dependen de Pemex, un importador o productor, 
y se hacen a terceros para su entrega en el territorio. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Realiza Tv Azteca pago anticipado de deuda 
Tv Azteca anunció que pagará de manera anticipada, el próximo 14 de julio, 60 millones de dólares de un 
bono de 300 millones. La compañía señaló que la deuda tiene vencimiento para 2018 y la tasa de interés es 
de 7.5 por ciento. La televisora señaló que el pago se realizará con efectivo generado por la operación del 
negocio. La transacción anunciada se sumará a la cancelación de 42.4 millones de dólares, del mismo bono, 
aseguró la compañía. La Jornada 
  
Pierde BMV tras alza de tasas en EU 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada con una baja de 0.31 por ciento, en una sesión en la 
cual los inversionistas continuaron asimilando el alza de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, a lo que se sumó nueva información sobre la relación del presidente Donald Trump y Rusia. 
El mercado tuvo un desempeño en línea con Wall Street, donde el Dow Jones perdió 0.07 por ciento, el 
Nasdaq 0.47 por ciento y el Standard and Poor's 500 bajó 0.22 por ciento. La Razón de México 
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 DÓLAR SPOT 
  

18.1070 +0.96%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.0502 +0.11%  
 EURO 

  
20.0960 -0.16%  

 MEZCLA MX 
  

40.62 -0.88%  
 WTI 

  
44.46 -0.60%  

 CETES 28 días 
  

6.79 +0.74%  
 TIIE 28* 

  
7.1850 -0.03%  

 

Cobre USD/MT 5,661.00 -38.00 -0.67% 6/15/2017 

Aluminio USD/MT 1,872.00 -10.50 -0.56% 6/15/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

164.68 +0.53 +0.32% 164.69 164.39 3:44 AM 

UBS Bloomberg CMCI 817.95 +2.52 +0.31% 818.05 817.03 3:44 AM 
Reuters/Jeffries CRB 174.46 -0.24 -0.14% 174.70 173.73 6/15/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,123.0
4 

+8.33 +0.39% 2,123.64 2,120.15 3:43 AM 

S&P GSCI 2,107.5
9 

-1.17 -0.06% -- -- 6/15/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Registra nueva explosión refinería de Salina Cruz 
Luego de que el fuego había sido controlado por los bomberos, ayer se registró una nueva explosión en la 
refinería de Salina Cruz, Oaxaca, Antonio Dovalí Jaime, lo que ocasionó que se reavivaran las llamas del 
contenedor, que habían sido controladas en las instalaciones tras casi 24 horas de trabajo intenso de personal 
especializado. (Capital de México),(La Prensa),(El Día),(Diario de México),(La Crónica),(Unomásuno) 
  
Marchan en favor de periodistas 
Periodistas de todo el país se manifestaron afuera de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión para exigir el esclarecimiento del asesinato del periodista Javier 
Valdez Cárdenas. A un mes del crimen los trabajadores de los medios de comunicación acusaron que no se 
reportan avances en la indagatoria, por lo que clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Fiscalía. (El 
Economista),(El Día),(La Razón de México) 
  
Pide CNDH cuidar a los adultos mayores 
Las condiciones de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato sicológico y abuso económico que 
padecen los adultos mayores en el país, les impiden hacer efectivos sus derechos humanos y vivir con 
dignidad su vejez, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El organismo nacional instó al 
Estado mexicano ampliar el marco jurídico de protección a este sector. (La Jornada),(El Día),(La Crónica) 
  
Emiten declaratoria de emergencia en Oaxaca 
El gobierno de Alejandro Murat, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que por las 
tormentas tropicales que golpearon al estado, la Segob, emitió dos declaratorias de desastre natural para un 
total de 129 municipios de la entidad, quienes accederán a los recursos del Fonden, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección Civil. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Investigan negocios de Kushner por injerencia rusa 
El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, está investigando los negocios y las finanzas de Jared 
Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, en el marco de la supuesta influencia de Rusia en las 
elecciones presidenciales del año pasado, informó el diario The Washington Post. Al mismo tiempo, el equipo 
del poderoso fiscal especial está investigando los negocios de otros asesores del presidente: el exconsejero 
de seguridad nacional Michael Flynn, el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y el asesor de campaña, 
Carter Page. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(SDP Noticias / 
Distrito Federal / Internet),(24 Horas / Internet),(El Informador / Jalisco / Internet ) 
  
Endurece Trump políticas de viaje hacia Cuba 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiará significativamente la política estadounidense hacia 
Cuba, con la introducción de prohibición para hacer negocios con empresas militares de la isla, así como 
mayores controles a los viajeros de EU que visiten La Habana, según un borrador del discurso que dará este 
viernes en Miami y que fue adelantado por la cadena CNN y el periódico Político. De acuerdo con ambos 
medios, Trump también rechazará el levantamiento del embargo a Cuba hasta que el régimen mejore en 
materia de derechos humanos. (La Crónica),(ABC / España),(El País / Internet ),(Índice Político / Internet),(La 
Prensa),(El Informador / Jalisco / Internet ) 
  
Ofrece Putin asilo político a exjefe del FBI 
El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a otorgar asilo político al exdirector del FBI, 
James Comey, en caso de que sea perseguido por la justicia estadounidense. "¿Qué lo diferencia de 
Snowden?", preguntó Putin, y añadió: "suena muy extraño que un jefe de los servicios secretos registre" una 
conversación con el jefe del Estado sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones y "se lo pase a los 
medios a través de un amigo". (La Razón de México),(Diario de México),(ABC / España),(La Prensa),(La 
Crónica) 
  
Suman 72 muertos durante protestas en Venezuela 
La Fiscalía de Venezuela informó ayer de la muerte de Luis Enrique Vera, un joven de 20 años atropellado en 
medio de una protesta contra el régimen de Nicolás Maduro, en la ciudad de Maracaibo, capital del estado 
Zulia, en la frontera con Colombia. Desde el pasado 1 de abril, cuando iniciaron las protestas, el número de 
muertos aumentó a 72 y más de mil heridos, según la Fiscalía. (La Crónica),(Radio Fórmula / Distrito Federal / 
Internet) 
 
Destaca Kelly labor del Ejército y policía en México 
El secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, consideró que las fuerzas de seguridad de México 
tienen la capacidad suficiente para entrenar a la policía de Centroamérica en el combate al crimen organizado 
y al tráfico de drogas. En entrevista, Kelly habló del "enorme" papel que México puede jugar en la 
"Conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica", que empezó ayer formalmente en Miami y 
que el gobierno mexicano preside junto al Ejecutivo estadunidense. (Ovaciones),(Milenio Diario) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean galleta que elimina parásitos 
Académicas de la UNAM crearon una galleta que elimina los parásitos de cabras, conejos y borregos, una 
opción biodegradable, efectiva y económica para controlar la coccidiosis, patología cada vez más común en 
estas especies. Su ventaja es que con ella no es necesario esperar para consumir la carne o leche de los 
animales, mientras que los fármacos convencionales requieren de hasta dos meses para ser eliminados. La 
Crónica 
  
Hallan fósil marino en ecosistema árido 
Paleontólogos de Estados Unidos, apoyados por un estudiante del Centro de Geociencias de la UNAM 
encontraron en la comunidad rural de Juchipila, Zacatecas, un maxilar con diete de una nutria marina que 
tendría aproximadamente 5 millones de años de antigüedad. Los restos óseos datan de un tiempo anterior a 
la aparición del primer ser humano, que hasta ahora se calcula en 315 mil años. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Lozano tiene un acuerdo con el PSV 
Hirving Lozano está cerca de poder decirse jugador del PSV de Holanda. El delantero forjado en Pachuca 
espera las próximas horas para estampar su firma y convertirse en un mexicano más en el fútbol de Europa. 
El acuerdo entre todas las partes está en buenos términos y en las siguientes horas deberán verse reflejadas 
las firmas para poder hacer el anuncio oficial del pase de Lozano del Club Pachuca al PSV Eindhoven. (El 
Economista),(La Crónica) 
  
Beneficia a la Liga MX prestar a seleccionados 
La Liga Mx será el tercer torneo que más dinero reciba por las compensaciones económicas que otorga la 
FIFA a los clubes que ceden a sus jugadores para las competencias oficiales. Desde el 2009, el máximo 
rector del fútbol mundial creó el Programa de Protección de Clubes que destina la cifra de 2,850 dólares por 
cada jugador y día de participación que los futbolistas tengan en torneos oficiales. (El Economista) 
  
Albergará la CDMX el Grand Prix de kartismo 
Por primera vez desde su creación, el Grand Prix International de karting llegará a la Ciudad de México con el 
objetivo de promover el desarrollo de jóvenes talentos en el automovilismo y tender un puente con potenciales 
patrocinadores interesados en el deporte motor. El evento se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio próximos 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Inauguran Centro Cultural El Rule 
La noche de ayer abrió sus puertas el Centro Cultural y de Visitantes El Rule, ubicado en Eje Central número 
6, a unos pasos de la Torre Latinoamericana. Este nuevo recinto cultural de la Ciudad de México, que tuvo 
una inversión de 550 millones de pesos, estará dedicado a exposiciones de arte contemporáneo, a la 
planeación de empresas culturales y al acercamiento de la cultura y a las nuevas tecnologías. La Crónica 
  
Exhiben en EU arte sobre migración 
Reflexionar acerca de la migración y todas las implicaciones que este movimiento trae consigo es el propósito 
de la artista visual mexicana Betsabeé Romero con la muestra El vuelo y su semilla, que se inauguró el 15 de 
junio en el Instituto Cultural de México en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. La artista señaló que "es 
una manera de enaltecer y dignificar nuestra identidad del otro lado de la frontera. Capital de México 
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Buscan salvaguardar el náhuatl con libro digital 
Para salvaguardar y fomentar el uso de la lenguas indígenas, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades (Sederec) elaboró una edición digital del libro Aprendamos el idioma Náhuatl. En la Ciudad 
de México hay 129 mil personas que hablan alguna lengua indígena, y de este total 29 por ciento se 
comunican mediante el náhuatl, especialmente en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Capital de México, El Día 
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