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I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto llamó a estar dispuestos a reconocer los avances y logros de este
gobierno. Confió en que en el país se mantenga la ruta a la que ha contribuido esta administración, para
romper barreras y detonar el verdadero potencial que México tiene de crecimiento y desarrollo. Agregó que
ahora son más mexicanos que regresan que los que se van a Estados Unidos en busca de una oportunidad.
El Primer Mandatario inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de La Paz y la presa La Palma.
(La Jornada, Milenio, El Universal, Excélsior)



Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República, afirmó que son "Fake News" las
versiones que aseguran que el gobierno federal se encuentra detrás la demanda que interpuso ante la PGR
el senador Ernesto Cordero contra Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al
Frente, por presunto lavado de dinero. Señaló que durante las campañas políticas es común que existan
mentiras o insultos, sin embargo, “el gobierno federal seguirá respetando la libertad de expresión”. (El
Universal)

Cámara de Senadores


Ernesto Cordero (PAN), Presidente de la Mesa Directiva, expresó que su voto está destinado al abanderado
de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kubireña. Consideró grave votar por un
delincuente, haciendo referencia al candidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya. Sobre las
declaraciones de Diego Fernández de Cevallos, en los que describe a Andrés Manuel López Obrador como
un “orate” consideró el comentario “excedido”. Expresó “así como es grave elegir a un orate, es grave
elegir un delincuente como presidente de México”. En otro tema, respondió al ex titular del Ejecutivo,
Felipe Calderón, y dijo que el que haya corruptos en los demás partidos, no implica que en el blanquiazul
se debe tener un candidato presidencial deshonesto. (El Universal)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Comisión Permanente
Temas de interés

- Abel Cruz Hernández (PES), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propuso exhortar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que remita un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y
metas en la instalación de bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos
con mayor rezago educativo. Sostuvo que es fundamental que la SHCP sea transparente en la recaudación y uso
de los recursos, pues “educar a los niños de México a consumir agua en lugar de bebidas con alto contenido
calórico, ayudará a combatir la crisis de salud que enfrenta el país, debido al problema de obesidad y sobrepeso”.
(Cámara de Diputados)
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Relevantes de la sesión

- En la sesión se tiene contemplado abordar 22 iniciativas, 28 dictámenes y 121 proposiciones con punto de
acuerdo. Destacan: 1) Oficio del IMSS con el que remite su Informe sobre la composición y situación financiera de
las inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2018.; 2) dictamen a discusión por el que se determina
remitir a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la proposición que exhorta al Senado a
convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de aprobar la Minuta de reforma a diversos artículos
constitucionales, en materia de declaración de procedencia. Asimismo, se resuelve que la proposición que exhorta
a las Mesas Directivas de ambas Cámaras a realizar de manera extraordinaria trabajos legislativos en materia de
seguridad pública y judicial, sea remitida a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras. También se
determina que la proposición para realizar una sesión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, ha quedado atendida; 3) proposición con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral, así como a las 32 entidades federativas a generar las
medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos y sus simpatizantes, así como de
la población en general. (Gaceta del Senado)

2.- Debate en la Cámara de Diputados
Temas de interés

- Agustín Basave (PRD) dijo que es inaceptable e inconcebible la posibilidad de un pacto entre Ricardo Anaya y el
Gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar que Andrés Manuel López Obrador gane. Afirmó que el candidato del
Frente pretende revertir el pacto de impunidad que representa el Presidente. Subrayó que Anaya ha dejado claro
que no hay ninguna intención de tener acercamientos con el Presidente ni con el PRI. (Reforma)
- Daniel Ordoñez Hernández (PRD), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que el aumento
de los homicidios del crimen organizado contra candidatos de elección popular es producto “de un Estado fallido”,
de un sistema político que no funciona y que hay que cambiar. Reconoció que “la delincuencia organizada ha
permeado en todos los rubros de la vida política” del país y hay quienes “no lo quieren ver”, lo que origina que
esas acciones se sigan incrementando, “convirtiendo a México en un país cada vez más difícil de habitar”.
Manifestó “nos oponemos a dar amnistía a estos delincuentes, como lo propone Andrés Manuel) López Obrador”.
(Cámara de Diputados)

- Ordoñez Hernández (PRD) respaldó la exigencia de la organización Cineastas Unidas para que las instituciones
implementen acciones y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e igualdad,
para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en la industria cinematográfica. Aseveró que ellas buscan
tener un acercamiento con las instituciones, “para menguar este tema, tan lacerante, en este rubro”. (Cámara de
Diputados)

- Isaura Ivanova Pool Pech (PRD) planteó reformas a las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros, de Instituciones de Seguros y de Finanzas, y General de Protección Civil, con el fin de generar y
fortalecer la cultura de prevención en el uso de seguros de vida, pensiones, salud, accidentes, autos y de riesgos
catastróficos. Explicó que la iniciativa propone que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) diseñe acciones y políticas integrales para la población en general,
dirigidas, principalmente, a los grupos etarios más jóvenes y focalizando la atención en la prospección de riesgos
a futuro. Dijo que de aprobarse se establecerán mejores condiciones para que los usuarios de seguros privados
puedan acceder a una mayor calidad de vida. (Cámara de Diputados)
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3.- Debate en la Cámara de Senadores
Temas de interés

- Enrique Burgos García (PRI), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, llamó a la PGR a “actuar ya”
en las indagatorias que existen en contra del candidato presidencial de la coalición 'Por México al Frente', Ricardo
Anaya, “sin temor a vulnerar el actual proceso electoral”. Comentó que al presentar una denuncia en contra de
Ricardo Anaya, el Senador Ernesto Cordero (PAN) no actúa como “personero” del PRI, sino como “un ciudadano
que tiene el derecho, y la denuncia la hizo a título personal, en su condición de ciudadano, no como presidente
del Senado de la República”. (El Financiero)
- José María Tapia Franco (PRI), Integrante de la Comisión de Gobernación, dijo que “la PGR está en una
situación de no querer vulnerar el proceso electoral, y creo que no debe de ser así”. Remarcó que “la
Procuraduría General de la República debe de actuar ya, indistintamente, para esclarecer los hechos que se
investigan, sea uno candidato o sea uno ciudadano”. (El Financiero)
- Gabriela Cuevas (PT), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, exigió al Gobierno Federal desplegar
un operativo para frenar la estafa de la que son víctimas ciudadanos que buscan tramitar su pasaporte, ante la
saturación del sistema de citas electrónicas. Afirmó que, al tratarse de un documento de identidad que acredita a
los mexicanos ante cualquier país del mundo, es urgente que se lleve a cabo una indagatoria. (Reforma)
- Reforma destaca que el Presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), estuvo el fin de semana en Montreal en
la carrera de Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve. (Reforma)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- El Presidente Enrique Peña Nieto felicitó a la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) luego de que se
anunciara que México, junto con Estados Unidos y Canadá, será sede del Mundial de futbol de 2026. Agregó que
este logro hace de México el único país en organizar tres mundiales. Dijo estar feliz por la afición mexicana que
tendrá una nueva copa mundial de futbol, misma que demuestra que los tres países están unidos. Destacó que la
decisión de la FIFA es un voto de confianza a la capacidad de organización, así como a la calidad de la
infraestructura y a los servicios que ofrece México. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Eduardo Sánchez, Vocero de la República, sostuvo que el gobierno se declaró con los insumos suficientes en
abasto y capacidad de distribución para enfrentar eventualidades, de cara a la temporada de ciclones en el país.
Recordó que el primer ciclón es Bud. Afirmó que Diconsa tiene una participación fundamental en tres áreas,
abasto, almacenamiento y distribución, para lo que el personal, el parque vehicular, la telecomunicación entre
todos los miembros de cerca de 4 mil trabajadores enfrentarán las emergencias. (Enfoque Noticias, Excélsior)
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- Sánchez Hernández afirmó que la libertad de expresión durante las campañas políticas es un insumo
fundamental. Recalcó el compromiso de garantizar estos derechos aunque en ocasiones “se expresen mentiras,
acusaciones infundadas o insultos, lo cierto es que estas declaraciones se producen al amparo de la libertad de
expresión que este gobierno ha respetado y seguirá respetando hasta el fin”. Detalló que “que cada quien decida
el tono y fundamento de sus palabras en el entendido que la decisión del gobierno de la República es seguir
defendiendo a cabalidad la libertad que cada quien tiene para decir lo que le parezca”. (La Crónica, El Sol de México)
- Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que en lo que va de la
presente administración, el Gobierno Federal ha logrado avanzar significativamente en la disminución del trabajo
infantil, al pasar de 3.5 a 2.1 millones, cifra que representa una reducción de 41%. Exhortó a los sectores
involucrados a trabajar unidos y evitar que menores dejen de estudiar para dedicarse a trabajar. Precisó que la
instalación de un campamento de verano ecológico y deportivo, donación de libreros y contenedores de basura
para escuelas son parte de las acciones que implementaron algunas de las empresas galardonadas. (La Razón)
- Campa Cifrián aseguró que todos los esfuerzos contribuyen de forma sustancial a garantizar que la niñez
disfrute de sus derechos, como la educación, la salud, el juego, a vivir en un entorno familiar y social adecuado.
El funcionario encabezó la ceremonia de la entrega del distintivo “México Sin Trabajo Infantil”, celebrada en el
Museo del Niño. (La Razón)
- Otto Granados Roldán, Titular de la SEP, dijo que su administración no tenía razón para mantener con recursos
públicos “de todos”, plazas de toros “privadas para unos pocos”. Añadió que es “muy distinto, es traficar, vender,
heredar o rentar plazas docentes que es lo que el candidato Andrés Manuel López Obrador quiere”. (El Universal)
- Roberto Cabrera Alfaro, Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, informó que el organismo
ubicó siete estados como los focos rojos en la desaparición de personas en el país. Añadió que hasta ahora, hay
más de 35 mil contabilizadas. Precisó que sólo Nuevo León, Estado de México y Jalisco han integrado una
comisión estatal, mientras que seis entidades tienen una Fiscalía especializada. Informó que trabaja en un
registro de identidad digital de personas desaparecidas, el cual se prevé que esté listo en 2019. (El Universal)
- Orlando Olguín, Director de distribuidora Conasupo, Diconsa, afirmó que al menos 5 estados están preparados
para enfrentar la contingencia de ciclones en el país. Recordó que la empresa tiene una capacidad de
almancenaje de 390 mil toneladas de abasto y en promedio, se podrían hacer por almacén rural entre 5 y 8 mil
despensas diarias. Precisó que se cuenta con una red de 4 mil 300 vehículos a nivel nacional y en promedio con
15 vehículos con cada almacén rural. (Enfoque Noticias)
- Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior, informó que la SEP y el Consejo Coordinador
Empresarial (CEE) firmaron un convenio para ampliar al nivel superior el Modelo de Educación Dual, que permite
a estudiantes formarse en empresas. Añadió que el modelo van a arrancar 247 instituciones en las 32 entidades
“calculamos, de acuerdo al flujo de estudiantes que van a ingresar ahora en agosto próximo, que participarían
inicialmente 50 mil estudiantes aproximadamente, y calculamos que un número muy importante de empresas,
entonces un arranque muy significativo”. (El Financiero)
- La Segob anunció que destruirá 1.7 millones de cédulas-credenciales de menores, si los interesados no acuden a
reclamarlas. La dependencia dio un plazo de sólo 15 días hábiles contados a partir de mañana miércoles, para
que las personas interesadas acudan por el documento de identidad. (Reforma)
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- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que logró, después de siete meses,
regresar a Ecuador 24 mil 200 kilos de escoria de aluminio (subproducto del aluminio), que pretendía ser
ingresado ilegalmente por el puerto de Altamira, Tamaulipas. Refirió que el 20 de octubre de 2017 iban a ser
introducidos a México las 24 toneladas haciendo uso de una fracción arancelaria distinta a ese tipo de residuos
peligrosos. (La Crónica)
Organismos autónomos

- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que se trabaja
para que el 1 de julio se den a conocer de manera oportuna, a las 23:00 horas, los resultados de los conteos
rápidos, de modo que la información fluya para atajar la especulación e incertidumbre. Informó que para evitar
imprevistos el día de los comicios, se llevan a cabo simulacros para disminuir al mínimo cualquier actitud de
respuesta improvisada. Explicó que al cierre de las casillas, a las 20:00 horas, el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) comenzará a funcionar. Aclaró que éste no es un conteo rápido. (La Razón)
- Córdova Vianello mencionó que probablemente llegue primero la información de las zonas urbanas, luego
rurales. Resaltó que el PREP no marca tendencias, los conteos rápidos sí. Manifestó “el PREP arroja los
resultados, casilla por casilla”. (La Razón)
- Édgar Corzo Sosa, Quinto visitador general de la CNDH, indicó que las autoridades federales han dado un
cumplimiento parcial de 40% a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
en materia de migración, por lo que es importante poner el tema en la agenda política de los próximos seis años.
Comentó que para el estudio se hicieron 135 solicitudes de información a las dependencias a las que fueron
dirigidas las recomendaciones y, con base en los datos, se elaboraron semáforos en los que se mide el
cumplimiento. (El Universal)
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que pondrá a consulta pública el anteproyecto de
lineamientos mediante los cuales América Móvil deberá solicitar la autorización de tarifas de servicios de
telecomunicaciones para usuarios finales. Asimismo, el IFT destacó que aprobó modificaciones al Convenio Marco
de Interconexión de Teléfonos de México (Telmex) y Telcel, después de verificar que lo establecido garantiza la
prestación del servicio a mayoristas en condiciones “justas y equitativas”. (La Jornada)
- Francisco Javier Acuña Llamas, Presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (INAI), informó que hasta el momento no se ha recibido ninguna queja
o denuncia por llamadas telefónicas en contra del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador. Recordó que toda línea telefónica en el país está ligada a una persona física o
moral, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe insistir en solicitar los datos del origen de estas
llamadas a quien corresponda. (Notimex)
- Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI, recomendó al INE precisar la solicitud al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) sobre las supuestas líneas telefónicas que realizan las llamadas para desprestigiar al
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Opinó que el órgano regulador de las telecomunicaciones sí
puede solicitar esos datos a las empresas posiblemente involucradas. (El Universal)
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- El INEGI informó que unos 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en México para escapar de la
pobreza, lo que representa el 11 por ciento de la población de 5 a 17 años. El organismo detalló que en 2017 la
población infantil de 5 a 17 años en el país ascendió a 29.3 millones. De este universo, 3.2 millones (11 por
ciento) realizaron trabajo infantil, siendo 62.7 por ciento hombres y 37.3 por ciento, mujeres. El INEGI indicó que
por entidad federativa, en 2017 Nayarit tuvo la mayor tasa de trabajo infantil con 19.7 por ciento, mientras que
en Querétaro se observó la tasa más baja con 5.3 por ciento. (Excélsior)
- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que inició una investigación por posibles
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, comercialización y distribución de azúcar en el
territorio nacional. El organismo señaló que tiene indicios para suponer la realización de conductas
anticompetitivas en dicho mercado. Indicó que la investigación “no debe entenderse como prejuzgamiento sobre
la responsabilidad de agente económico alguno, ya que hasta el momento no se han identificado, violaciones a la
normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos”. (Notimex, La Crónica)

2.- Electoral
Gubernaturas

Encuesta

- La Coparmex y la Fundación Este País, en colaboración con las casas encuestadoras Berumen e IPSOS México,
publicaron una encuesta sobre las preferencias en los estados donde se elegirán gobernadores. El sondeo reveló
que la coalición Juntos Haremos Historia, (Morena-PES-PT), ganaría seis. Se trata de Chiapas, Morelos, Tabasco,
Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. El estudio reveló que en Chiapas, Rutilio Escandón, abanderado de
Morena, presenta una ventaja de 29.3 puntos porcentuales respecto a su más cercano competidor del PRI-PVEM,
Roberto Albores, que tiene 16.2%. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tiene 38.8%, seguida de
Alejandra Barrales con 23.9 de la coalición Por la Ciudad de México al Frente. (El Financiero, El Economista, El Universal,
Excélsior)

- En Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de la coalición Juntos Haremos Historia, tiene el 33.7%, mientras que Víctor
Caballero, del PAN- MC, cuenta sólo con el 19.6% de la intensión de voto. Por otro lado, en Puebla, Miguel
Barbosa tiene 35.9% frente a Martha Erika Alonzo, abanderada del Frente, con 28.6%. Mientras que en Tabasco,
Adán Augusto López, de Juntos Haremos Historia, obtuvo el 57.2%, mientras que Gaudiano de la coalición Por
Tabasco al Frente, obtuvo 12.8%. En Veracruz se presenta los resultados más cerrados donde Cuitláhuac García
tiene el 35.9%, mientras que Miguel Ángel Yunes tiene un 34.1%. (El Financiero, El Economista, El Universal, Excélsior)
- Por otro lado, Guanajuato, Diego Sinhue, de la alianza PAN- PRD- MC, contabiliza el 52.8%. Mientras que en
Jalisco Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, posee 34% respecto a Carlos Lomelí de Juntos Haremos
Historia, que cuenta con 16.5 por ciento. En Yucatán, Mauricio Sahuí, PRI-Panal, tiene 32.1% y el candidato de
Morena, Joaquín Díaz, cuenta con 26.8%. (El Financiero, El Economista, El Universal, Excélsior)
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Candidatura presidencial

- José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, advirtió que el futuro de América del Norte y
de la relación México-Estados Unidos no puede permitirse la improvisación. Señaló que el domingo 1 de julio, los
mexicanos seleccionarán un presidente, decisión que determinará si se escoge a alguien que comprenda la
importancia de la integración con la economía de Estados Unidos y que tenga la visión y la experiencia para llevar
la relación a una fase posterior al TLCAN aún más competitiva o el retroceso. Planteó la apertura energética del
país a partir de la reforma de 2013. (Excélsior)
- Los medios reportaron que la plataforma casoanaya.com lanzó un segundo video en el que se revela el presunto
vínculo entre el candidato Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, y los hermanos Juan y
Manuel Barreiro. El video que tiene una duración de 52 minutos con 58 segundos exhibe completa la tercera
reunión, en Madrid, España, entre quien presuntamente sería Juan Barreiro y una empresaria argentina
supuestamente llamada María Ordoñez Silva. En esa reunión, Barreiro reafirma que si el candidato de 'Por México
al Frente' gana las elecciones presidenciales, “se van al cielo” con las inversiones que la empresaria haría en
México. (El Financiero, Reforma, Excélsior)
- Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, indicó que nada tiene que
ver con el concepto de populismo que sus adversarios quieren achacarle. Reiteró que no está obsesionado con el
poder. (El Financiero)
- Andrés Manuel López Obrador continuará este miércoles con sus actividades de campaña en Yucatán y Quintana
Roo. De acuerdo con su agenda, presentará su Proyecto de Nación a las 11:00 horas en la explanada de la Plaza
de la Cultura de la ciudad de Ticul, ubicada a 85 kilómetros de Mérida, Yucatán. (Excélsior)
- Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la Presidencia, señaló que las llamadas en
contra de Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia, candidatos al Senado por Morena, son realizadas por el
propio equipo de Andrés Manuel López Obrador. Puntualizó que la campaña telefónica para desprestigiar al
tabasqueño, es operada por los mismos colaboradores de Morena. Aseveró que el equipo de López Obrador
pretende engañar a los ciudadanos para hacerles creer que hay una guerra sucia en contra del ex jefe de
gobierno de la Ciudad de México. Anunció, en otro tema, que será hasta el próximo lunes, 20 días antes de la
elección del 1 de julio, cuando presentará formalmente sus propuestas de campaña. (Reforma, El Sol de México)
- El Universal destaca que en días recientes circulan en mensajes de WhatsApp en donde lo que se busca es
inducir a quien lo vea que Andrés Manuel López Obrador va a perdonar a asesinos y secuestradores. Se menciona
que en uno de ellos se utiliza a actores quienes personifican a delincuentes que se plantan ante familiares de sus
víctimas y les preguntan que si los perdonan o lo hará “ya sabes quién”. Destaca que el mensaje no se acredita al
autor ni promotor, sólo llegan por WhatsApp. (El Universal)
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Encuesta

- La Coparmex y la Fundación Este País, en colaboración con las casas encuestadoras Berumen e IPSOS México,
publicaron una encuesta donde señala que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, se coloca en primer lugar con el 41.7% de las preferencias electorales. En segundo lugar se
ubica Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, con el 21% de la intención de voto; seguido
por José Antonio Meade, abanderado de Todos por México, con el 13.6%. En último lugar se ubica a Jaime
Rodríguez Calderón, candidato independiente, con un 2.3% de intención de voto. También se destaca que en la
encuesta que el 21.5% de los encuestados no saben o no respondieron. (El Financiero, El Economista, El Universal, Excélsior)
- Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex, dijo en la presentación del estudio que, a lo largo de
este proceso electoral, “hemos sostenido un diálogo continuo con todos los partidos, candidatos y sus expertos
técnicos. Con todos hemos encontrado coincidencias, y en un entorno de respeto, hemos marcado nuestras
diferencias”. Manifestó que la realización de un ejercicio cuantitativo a profundidad es para dar a conocer las
preferencias electorales de los mexicanos, pues la democracia requiere de ciudadanos informados y que pueda
emitir su voto con libertad. Resaltó que el organismo empresarial recordó que a través del Manifiesto México han
definido su visión de país que buscan construir con miras al año 2030. Asimismo, pidió a la PGR cero tolerancia
ante los delitos electorales. (El Financiero, El Economista, El Universal, Excélsior)
Debate presidencial

- Los medios destacan que entre acusaciones de corrupción, investigaciones judiciales y desafíos a dejar la
candidatura transcurrió el tercer debate presidencial entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José
Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Agrega que el formato hizo uso de las redes sociales para
que los ciudadanos cuestionaran a los presidenciables. (El Universal)
- José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, dio a conocer sus propuestas en materia
económica, sobre programas de desarrollo, educación, ciencia y tecnología. Propuso que la seguridad social sea
deducible para los patrones. Explicó que al cerrar la brecha de género en el país el PIB aumentaría 0.6 puntos
porcentuales cada año. También destacó su apoyo a los maestros, al decir que "tendrán absoluta certeza
laboral". Destacó la necesidad de generar oportunidades para los 1.2 millones de mexicanos altamente que han
salido del país, de los cuales el 70% tienen interés de regresar. En el tema de salud, explicó que uno de los ejes
centrales es que pueda ir indistintamente al IMSS, al Seguro Popular, y al ISSSTE, y el gobierno se preocuparía
por compensar el servicio entre los tres sistemas. Sobre el subsidio de gasolinas, destacó que esto ya no es
económicamente viable. (El Economista, Excélsior)
- Meade Kuribreña le prometió a Ricardo Anaya una sentencia acusatoria por delitos de lavado de dinero. Señaló
supuestas ligas que tendrían integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador con el caso Odebrecht. Dijo
sobre el aspirante de la coalición Por México al Frente que es el único “indiciado por un delito”. (El Financiero)
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- Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, confrontó a su principal adversario Andrés Manuel
López Obrador, a quien acusó de no querer combatir la corrupción, pactar con el Presidente Enrique Peña Nieto y
pretender cancelar la reforma educativa, lo cual sería un acto criminal. Lo culpó de tener contratistas favoritos
como Rioboó a quien, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, otorgó contratos por 170 millones de
pesos. Anaya se defendió también del video y la denuncia que lo vinculan con un presunto lavado de dinero, así
como de las aseveraciones de su contrincante priista José Antonio Meade, quien refutó en el debate que el único
indiciado de los presentes “es Ricardo Anaya”. El abanderado del Frente mostró documentos para señalar que se
trata de falsedades y mentiras. Prometió que cuando sea Presidente llevará a la justicia tanto a Meade como al
presidente Peña Nieto. (El Financiero, El Universal)
- Anaya Cortés celebró su participación en el tercer y último debate presidencial. Afirmó que en los próximos 19
días que le quedan a la elección, México cambiará “porque comenzará la construcción de un país en donde el
gobierno se conduce con honestidad”. Sostuvo que “falta poco para el México donde habrá prosperidad para
todos, donde las familias vivan seguras, tranquilas, todos juntos vamos a construir este México en paz”. (El Universal)
- Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la Presidencia, llamó a los electores a jubilar a
los tres candidatos de partidos. Durante su participación en el tercer debate presidencial expresó “que se vayan a
su casa pero sin pensión, los tres están denunciados, los tres pueden ir a la cárcel”. Sobre las encuestas
mencionó “dicen las encuestas que 39 por ciento de los mexicanos cree que Andrés Manuel va a ganar. ¡Pues de
una vez vamos a ponerle la banda presidencial y nos ahorramos la elección!”. Rodríguez Calderón reprochó que
Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador se han dedicado a atacarse en los debates presidenciales, en vez
de hacer propuestas. Manifestó “los tres tienen ese mismo problema; se pelean entre ellos y no dan soluciones”.
(El Financiero)

- Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, presentó una lámina con la
imagen del Presidente Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya, para deslindarse de actos de corrupción. Señaló que
el verdadero pacto es Peña-Anaya, pues en un año Ricardo Anaya se reunió seis veces con Peña Nieto. Afirmó
que no ha visto al Presidente desde hace seis años. Reprochó la andanada de sus adversarios por ser puntero de
la competencia. Destapó a María Elena Álvarez-Buylla para ser directora del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia (Conacyt) y al doctor Jorge Alcocer como Secretario de Salud en su gabinete. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- López Obrador resumió su plan para terminar con la pobreza y la desigualdad en una frase bajar los suelos de
los altos funcionarios y aumentar los sueldos de "los de abajo". Aseguró que buscará invertir en el campo, pues
que existen los recursos naturales y humanos. Añadió que dará créditos y subsidios en la gasolina; acabará con la
corrupción que dejaría alrededor de 300 a 500 mil mdp; creará una bolsa de 600 a 800 mil mdp para las
empresas que den empleos. Aseguró que los maestros no venden plazas y el único que lo hace es el Secretario
de Educación, Otto Granados Roldán, fue vender la plaza de toros de Aguascalientes. Señaló que el funcionario es
cercano a Ricardo Anaya y José Antonio Meade. (Milenio, El Universal)
- El Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia pidió el voto para sacar a México “del atolladero en el que
lo han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la ‘mafia del poder’, los del Prian”. Resaltó que su
movimiento hará historia en los próximos comicios, con lo que logrará la cuarta transformación en el país. Exhortó
a que “no tengamos miedo. Construyamos una auténtica democracia y con mucho entusiasmo gritemos el
primero de julio ‘¡viva México!’”. Aseguró que aunque buscará que se mantenga el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), éste no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos. (La Jornada, El Financiero)
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- López Obrador acusó a Ricardo Anaya de buscar posicionarse en el tercer debate presidencial. Aseveró que el
candidato no tiene autoridad moral. Añadió que “no existe ese acuerdo, yo no veo a Peña Nieto desde hace seis
años. Él, en cambio, lo ha visto mucho, en un año lo vio seis veces. Se pelearon y ahora tiene esta actitud de que
va a meter a la cárcel a Peña Nieto". Aseguró que para acabar con la corrupción se necesita autoridad moral,
pero Anaya no la tiene y por lo mismo no tiene autoridad política. (El Universal)
- Milenio destaca que en el debate los candidatos delinearon 59 propuestas en diversas materias, cruzaron 36
ataques, principalmente por supuestos actos de corrupción. (Milenio)
Encuesta

- Reforma publica una encuesta donde señala que consejeros editoriales y líderes ciudadanos consideraron que el
candidato ganador del Tercer Debate Presidencial fue el candidato del Frente por México Ricardo Anaya. Agrega
que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, tuvo las peores
propuestas y que quien más decepcionó. (Reforma)
- El Heraldo de México realizó una encuesta junto a Suasor Consultores, Especialistas en Procesos de Generación
y Análisis de Información, en la que destaca que Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos
Haremos Historia, aventaja 13 puntos en la intención del voto a su más cercano contrincante, José Antonio
Meade Kuribreña, aspirante por la coalición Todos por México, y se aleja con 15 puntos de Ricardo Anaya Cortés,
candidato por la coalición Por México al Frente. (El Heraldo de México)
- La encuesta indica que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente, se quedaría con 2%
que marcó en las mediciones desde que obtuvo la candidatura. Subraya que persiste un 12% de indecisos,
número que se ha ajustado a la baja de tres meses a la fecha. Arroja que existe un 23.3% de personas que
aunque tienen idea de por quién votar podrían cambiar de opinión. Explica que sumando los últimos dos
porcentajes se interpreta que una de cada tres personas tomará la decisión final en la urna. (El Heraldo de México)
- El sondeo apunta que el 27% de los encuestados aseguró tener preferencia por Morena, seguido de 22% que
prefiere al PRI y 16% por el PAN. Añade que hay un 22% que asegura no tener preferencia alguna por los
partidos políticos mientras que el 2% en promedio siguen al PT, al PVEM y MC, y 1% prefiere a Nueva Alianza o
al PES. (El Heraldo de México)
- La encuesta refiere que 41% vota por el candidato y no por el partido, el 14% prefiere partido por encima del
candidato y un 41% asegura que de forma espontánea decide por los dos. Indica que el 14% de los encuestados
afirmó que votará por López Obrador en caso de no poder hacerlo por el candidato que ya había elegido, un 12%
escogió a Meade Kuribreña, seguido por un 11% para Anaya Cortés y el 5% por Rodríguez Calderón. Destacó que
el 45% aseguró no votar por ninguno. (El Heraldo de México)
- El estudio informa que más del 50% de los entrevistados aseguró que la violencia, inseguridad, crisis económica
y corrupción son los temas urgentes a resolver. Añade que el 35% indicó que nunca votaría por José Antonio
Meade, el 25% no lo haría por López Obrador, el 20% no lo haría por Ricardo Anaya y el 6% por Jaime
Rodríguez. (El Heraldo de México)
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Ciudad de México

- Claudia Sheinbaum, candidata de Juntos Haremos Historia, afirmó que de llegar a la Jefatura de Gobierno, iría
en contra de las obras irregulares que se construyen en la Ciudad de México. Abundó que haría respetar el Estado
de Derecho para que la ciudad crezca de manera ordenada. Recordó que otra de sus estrategias es implementar
un solo estudio para la industria inmobiliaria que contemple la opinión del impacto social en la zona. La candidata
sostuvo una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).
(Excélsior, La Crónica)

- Mikel Arriola, candidato del PRI a jefe del Gobierno de la Ciudad de México, se refirió a la declaración del panista
Diego Fernández de Cevallos de que el PRI y PAN se unan para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue a
la Presidencia de la República. Expresó "Diego es una de las principales autoridades en Acción Nacional, es un
hombre de palabra es un hombre serio y yo creo que hay que tomarlo en cuenta”. (El Universal)
- Alejandra Barrales, candidata de la coalición "Por la CDMX al Frente" a la Jefatura de Gobierno, prometió que
durante su administración buscará un aumento del salario de trabajadores según productividad. Aseguró que si
los trabajadores generan más ganancias a los empresarios ellos estarán dispuestos a compartirlas con sus
empleados, porque aumentan los ingresos. Criticó que el Gobierno federal sea el encargado de decretar
incrementos salariales y horas de trabajo fijas y no acorde con la productividad de las empresas y sus
trabajadores. (Reforma)
- Lorena Osorio Elizondo, candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que
todos los niños deben tener acceso a la educación y a los servicios de salud, para que tengan mejores
oportunidades de elevar su nivel de vida. Señaló que de ganar las elecciones del 1 de julio fortalecerá los
programas para evitar la deserción escolar en los menores. (Notimex)
- Marco Rascón, candidato a la Jefatura de Gobierno por el Partido Humanista, suscribió la Agenda por el Agua
para la Ciudad de México, a la que convoca la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua local. Detalló que el
acuerdo que tiene como objetivo lograr la gestión planificada del agua en la cuenca y flujos subterráneos para
transitar hacia fuentes sustentables, así como frenar la expansión urbana frente a las crisis de agua y respetar el
derecho de los pueblos originarios. (Notimex)
Nuevo León

- Gilberto de Hoyos Koloffon, Fiscal Especial en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, dio a conocer que
hasta el momento llevan registradas 57 denuncias en el actual proceso electoral. Destacó que algunos de los
motivos denunciados son falsificación de firmas, recolección de credenciales de elector, uso de recursos públicos
condicionando el voto para algún candidato en especial y servidores públicos promocionando partidos o
candidatos en horas laborales. (Milenio)

11

Chiapas

- Roberto Albores, Candidato a la gubernatura por el PRI, se pronunció por que las autoridades garanticen un
proceso electoral pacífico y democrático. Condenó el atentado que sufriera el candidato a la presidencia municipal
de La Trinitaria, Ervin Pérez Alfaro, y exigió justicia. (Excélsior)

3.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos políticos

- El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI negó que el partido incurra en compra de votos y de credenciales de
elector. El Revolucionario Institucional informó que la concurrencia de personas a la sede nacional del partido, en
la Colonia Buenavista, se debió a que éste prestó sus instalaciones a grupos de militantes del Estado de México,
quienes acudieron a tomar cursos de capacitación. El PRI negó que se entregaran recursos a cambio de copias de
credenciales de elector. (Reforma)
- El Diputado Jorge López Martín, Vocero de la bancada del PAN, presentó dos denuncias de hechos ante la PGR
en contra de Morena y José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, por
enriquecimiento ilícito y encubrimiento, respectivamente. Pidió que se actúe con prontitud y sin ningún sesgo.
Dijo que en el caso de Meade Kuribreña se trata por el encubrimiento en casos de Odebrecht y la ‘estafa
maestra’. (Excélsior)
- Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia, desmintió una nota del Semanario Río Doce de
Sinaloa, que relata una reunión de la excandidata independiente a la Presidencia de la República, donde a
pregunta expresa de una señora, la otrora candidata habría revelado que votaría por Ricardo Anaya, por ocupar
el segundo lugar en las encuestas. (Excélsior)
- El PAN denunció un presunto ataque desde Rusia a la página Debate2018.mx, presentada por el candidato de
Por México al Frente, Ricardo Anaya, durante el tercer y último debate entre los presidenciables. El partido dijo
que el presunto ataque ocurrió apenas fue mencionada la página por Anaya en la transmisión del debate. (El Heraldo
de México, El Universal)

- Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República, reprobó la acción de Ernesto Cordero Arroyo, Presidente
del Senado, de interponer ante la PGR una demanda por falsedad de declaraciones y presunto lavado de dinero,
en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya. A través de su cuenta de Twitter, Calderón admitió que si
bien el grupo político del candidato presidencial del PAN y de la coalición ‘Por México al Frente’ lo ha marginado,
es un exceso haber demandado penalmente a Anaya Cortés. (Excélsior)
Gobiernos locales

- José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que las autoridades capitalinas cuentan
con el retrato hablado del presunto autor material del crimen del bombero Javier García y una grabación sobre la
manera en que abandonó el lugar del asesinato. Dijo que se citará a todos los testigos del caso, incluido el
dirigente del gremio de los bomberos en la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores. (El Financiero)
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- Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, lamentó el fallecimiento de Rosely Magaña, candidata
del PRI a regidora por el ayuntamiento de Isla Mujeres. Solicitó una investigación para que se dé con los
responsables. Aseguró que hará todo lo que esté de su parte para que la contienda y jornada electoral se realicen
en paz. (Milenio)
- Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
informó que solicitó medidas precautorias para que las autoridades garanticen la seguridad a los 26 bomberos
que buscan integrar un sindicato independiente. Añadió que también se incluye la demanda para que se integre
de manera adecuada el expediente de investigación por el asesinato del bombero Javier García Salinas, a las
puertas de una vinatería cercana a la estación de bomberos CDHDF. (La Crónica)
- Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, afirmó que su administración garantiza las condiciones para
que el proceso electoral se desarrolle en paz y seguridad para los mexiquenses, donde el próximo 1 de julio se
efectuarán elecciones concurrentes a nivel federal y local. El mandatario local firmó la carta compromiso Por el
Blindaje Electoral, con la presencia de representantes del INE, IEEM y FEPADE, así como de su gabinete de
seguridad, ante quienes expresó que se garantizarán las condiciones adecuadas para el proceso democrático y
habrá cero tolerancia en contra de quienes infrinjan la ley. (Notimex, La Crónica)
- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa y los 11 municipios del estado recibieron de
parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el distintivo México sin Trabajo Infantil, por la
prevención y la erradicación de la mano de obra de menores de edad en el estado. La presidenta del DIF de ese
estado, Rosy Fuentes de Ordaz, recibió de manos del secretario Roberto Campa Cifrián el galardón, en ceremonia
realizada en el Papalote Museo del Niño, donde el titular de la STPS afirmó que el reconocimiento se entrega a las
instituciones públicas. (El Universal)
- Ismael Figueroa, Líder del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad de México y candidato al
distrito 11 de la coalición Por la CDMX al Frente, explicó que acudió de manera voluntaria a la Fiscalía de
Homicidios de la Procuraduría capitalina a rendir testimonio sobre la muerte de su compañero Javier García
Salinas, quien fue asesinado el pasado viernes en una vinatería de Calzada de la Viga. Expresó su disposición de
asistir y colaborar cuantas veces sea requerido por las autoridades ministeriales. (Milenio)
- José Narro, Secretario de Salud, informó que junto con el Gobernador de Puebla Tony Gali; la Titular de los
Servicios de Salud del estado, Arely Sánchez y el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación Puebla, Ignacio Alarcón, firmaron un convenio
de colaboración por la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y Diabetes. Reconoció al
gobierno de Puebla por su compromiso con la salud. Citó que, en 2016, fallecieron por diabetes 105 mil 500
mexicanos, por lo que es obligación de las instituciones mantener informada a la población para que disfrute de la
gastronomía de una forma más consciente. (Excélsior)
Organizaciones Empresariales

- Gustavo de Hoyos, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pidió a los
candidatos que buscan alguna de las nueve entidades donde se renovará el Ejecutivo estatal suscribir los 11
Compromisos contra la Corrupción propuestos por el sector empresarial y comprometerse a impulsar el carácter
autónomo e independiente de las fiscalías estatales y los sistemas locales anticorrupción. Afirmó que los 11
Compromisos contra la Corrupción están divididos en tres grandes grupos: consolidación de instituciones
anticorrupción, mecanismos para fortalecer la transparencia y rediseño normativo en materia de adquisiciones y
obra pública. (La Razón)
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- De Hoyos explicó que para combatir este problema los candidatos se comprometerán a impulsar un nuevo
marco normativo para la obra pública, comenzando por apoyar desde la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) la creación de una nueva Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas que tenga en cuenta los
estándares estipulados en el Sistema Nacional Anticorrupción. Agregó que el compromiso que buscan de los
candidatos es que eliminen las trabas para la implementación del sistema y que aseguren su independencia (La
Razón)

- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) planteó a los equipos económicos de los candidatos
presidenciales implementar en el país una “política industrial globalmente productiva, competitiva y con inclusión
social”, que incluye 43 acciones con las que el crecimiento económico llegará a 5% sostenido por 20 años, la
pobreza se reducirá en 12 millones de personas en 6 años. Destaca que el nuevo modelo conceptual que
presentó la Concamin, pide dejar de lado la idea de que la mejor política industrial es la que no existe,
reindustrializar al país y apostar por un modelo industrial que trabaje tanto al interior como al exterior. (El Universal)
- Eduardo Solís, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), informó que desde mayo
no ha habido encuentros para negociar el sector automotor en la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC). Dijo que la última vez que se trató el tema fue en las reuniones de los ministros de
Comercio de los tres países de América del Norte, pero de ahí no se ha dado seguimiento al tema. Aseguró que
cuando se reanuden las discusiones, de todos modos no cederán ante las presiones estadounidenses porque
éstas romperían con una cadena de producción muy competitiva. (Reforma)
- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que la producción de vehículos de México
subió un 3.9 por ciento interanual en mayo a 352 mil 860 unidades, una cifra récord para ese mes. La AMIA
indicó que por otro lado, las exportaciones cayeron un 6.9 por ciento interanual a 250 mil 542 vehículos sin incluir
los datos de Nissan, uno de los mayores jugadores de la industria, que no proporcionó sus estadísticas de mayo
ni de abril. (Excélsior)
- Los medios destacan que en la inauguración del hotel Le Blanc Spa Resort, en Los Cabos, Baja California Sur,
uno de sus propietarios, Gibran Chapur Dajer, agradeció al Presidente Enrique Peña Nieto el haber generado
condiciones propicias durante el sexenio para hacer crecer las inversiones, particularmente en el sector turístico.
Recordó que hace 6 años, la situación económica en la rama hotelera era adversa, sin embargo, los cambios
estructurales y la estabilidad económica permitieron revertirla. (Excélsior)
- Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que los cuatro candidatos
a la Presidencia de la República deben presentar “más propuestas que encono y discrepancias”. Señaló que ante
la coyuntura electoral “México requiere estar unido y de la voluntad de todos por mantener la paz y la unidad”.
Reiteró que el sector empresarial continuará promoviendo la participación de sus trabajadores en el proceso
electoral, por lo que alentara que quienes hayan sido seleccionados como funcionarios de casilla u observadores,
tengan la capacitación necesaria. Indicó que para ello, las empresas “darán las facilidades para que estén
capacitados”. (La Jornada)
- Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), informó que el
robo a transporte de carga y pasajeros ha generado pérdidas económicas por 114 mil millones de pesos,
equivalentes a 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Reveló que el robo a transporte, incluidos los asaltos al
ferrocarril, se concentra principalmente en Puebla, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Guanajuato.
Aseguró que este delito pega más a la industria que la inseguridad que obliga al cierre de empresas. (Excélsior)
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- Grupo Soriana informó que el video difundido por Pedro Luis Martínez Bringas, integrante del Consejo de
Administración de dicha empresa, no representa en ningún sentido la opinión de la organización. La compañía
precisó que el audiovisual difundido en Facebook no tiene relación con Soriana ni representa una postura
institucional. La cadena puntualizó que respetan las opiniones de sus grupos de interés, tanto internos como
externos, además de promover entre sus colaboradores el ejercicio del voto libre y secreto el próximo 1 de julio.
(El Financiero)

Organizaciones Sociales

- Guadalupe Loaeza anunció que el 1 de julio votará por José Antonio Meade, candidato presidencial de la
coalición Todos por México. Pidió un voto razonado por un hombre "muy razonable como Meade". Señaló que él
tiene los recursos, la experiencia, ha viajado y leído, y tenido cargos muy importantes para sacar al país adelante,
sobre todo en estos momentos. Adelantó que su voto será por Meade porque le hace un eco "en la cabeza y en el
corazón". (El Financiero)
- El Movimiento por Nuestros Desparecidos en México pidió a los candidatos a la Presidencia que den prioridad a
la protección de los derechos humanos, a la atención de las desapariciones forzadas y les pidió que se
comprometan a realizar diez puntos en donde expongan el cómo. Destaca que los 55 colectivos de familias de
desaparecidos y más de 30 organizaciones de la sociedad civil, agrupados en el movimiento, pidieron a los
presidenciables garantizar la plena y efectiva participación de este grupo en las acciones relacionadas con este
problema. (El Financiero)
- Mexicanos Primero informó que ninguno de los cuatro aspirantes presidenciales ha logrado el 6 en la evaluación
de esta organización. La organización reportó que, pese a los esfuerzos de José Antonio Meade y Ricardo Anaya
para salir de la lista de reprobados en propuestas educativas, su calificación sigue siendo menor a 6 en una
escala de 10. Mexicanos Primero destacó que quien está a una décima de pasar la prueba es el abanderado del
PRI, José Antonio Meade. Indicó que el 5 de junio él obtuvo una nota de 4.1, y una semana después sumó 1.8
puntos, para quedar en 5.9. (Reforma)

4.- Política Internacional
- La Secretaría de Relaciones Exteriores consideró positivos los resultados alcanzados durante el encuentro entre
el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim
Jong-un, realizado en Singapur. La dependencia señaló que México llama a todos los actores involucrados en este
proceso de diálogo a continuar con espíritu constructivo y a cumplir los acuerdos alcanzados durante esta Cumbre
con miras a lograr la desnuclearización total de la Península Coreana y sentar las bases para una paz duradera
que garantice la estabilidad de la región. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Virginia Staab, Titular del consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora, informó que donó cinco ejemplares
caninos y dos vehículos Ford Explorer Police Interceptor a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para
fortalecer el equipamiento estratégico de la corporación. Añadió que hizo la entrega de los canes y los vehículos
al Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales. Precisó que los vehículos están adaptados para la
transportación de los binomios, conformado por los labradores retriever Pulto y Dexter, así como los pastores
alemán y belga People, Zeus y Onix. (Milenio)
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- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y Transparencia Mexicana (TM)
afirmaron que la solidez institucional de la política social en México es insuficiente, lo que la hace vulnerable en el
contexto electoral debido a que la falta de evaluaciones socioeconómicas abre la puerta a la discrecionalidad en la
selección de los beneficiarios. Señalaron que, a través de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la
Institucionalidad de los Programas Sociales, se encontró una escasa vigilancia de los recursos destinados al
desarrollo social y que la mitad de los programas sociales no cuentan con mecanismos para la prevención de
delitos electorales. (El Universal)

5.- Gobernabilidad y Justicia
- Los medios reportaron que un juez federal en estado de Tamaulipas ordenó la liberación de cuatro implicados
en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a quienes se les ha identificado como integrantes de los
Guerreros Unidos, por falta de elementos probatorios en su contra. La liberación se dictó bajo las reservas de ley,
sin embargo, sólo uno de los cuatro beneficiados podrá salir de prisión puesto que el resto aún tiene procesos
penales pendientes. (El Universal)
- El juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México emplazó a la PGR para que
dentro de 48 horas informe qué hizo con las pólizas de seguro de Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”,
que mantiene en resguardo desde agosto de 2004. El juez negó a la PGR la prórroga que solicitó para dar
cumplimiento a una sentencia en la que concedió la protección de la justicia federal a “La Reina del Pacífico”. (El
Universal)

- Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado de Coahuila, confirmó que en lo que va del periodo
electoral, se han registrado cinco denuncias por amenazas de muerte contra candidatos. Explicó que las
denuncias se han centrado en Monclova y en La Laguna. (Reforma)
- Los medios destacan que Rosely Danilú Magaña, candidata del PRI, murió el día de ayer después de ser baleada
en las inmediaciones de su casa, en Isla Mujeres, Quintana Roo. Detalló que la candidata fue víctima de una
presunta agresión política mientras se disponía a iniciar una reunión de trabajo en compañía de la militante
tricolor Noemí Pasos Sarabia, quien también resultó herida y continúa hospitalizada. (La Razón, Milenio Reforma)
- Los medios destacan que Ervin Pérez Alfaro, candidato del PRI a la presidencia municipal de La Trinitaria,
Chiapas, resultó ileso tras ser atacado por un comando. Detalló que el abanderado del PRI se dirigía a un acto de
campaña cuando fue atacado en diferentes ocasiones. Informó que la agresión ocurrió en el tramo carretero La
Trinitaria-Chamic, a la altura del kilómetro 190, en el barrio de Santa Teresa y Guadalupe, sobre la carretera
México-Tuxtla Gutiérrez. (El Universal, El Financiero)
- Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión(FEADLE), informó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cerrado la investigación
sobre el homicidio de Javier Valdez. Advirtió que aún se indaga para llegar hasta la persona que ordenó la muerte
del periodista. Destacó que según las versiones, el responsable sería uno de los líderes del grupo de 'Los
Dámaso', escisión del Cártel de Sinaloa. Señaló que, hasta el momento, las investigaciones sólo han permitido
identificar a los tres autores materiales del atentado (Francisco Picos Barrueto, 'El Quillo'; Heriberto Picos Barraza,
'El Koala' y Luis Idelfonso Sánchez Romero 'El Diablo'. (El Financiero)
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