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NACIONAL ECOLOGÍA

Se invierte poco en la agenda ambiental, señala Leticia Merino
POR: NOTICIEROS TELEVISA 
FUENTE: FOROTV 
JUNIO 5, 2018

Leticia Merino señala que se invierte poco en la agenda ambiental; hay poca regulación y se

bene�cian unos pocos; debería ser prioridad de la agenda pública, señala

COMPARTIR
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Temporada de huracanes y ciclones será más intensa este año
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Conagua reporta que la temporada de ciclones y huracanes será más intensa este año; advierten
que Bud genera gran cantidad de lluvia

Permanente pide acelerar investigación contra Anaya

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar a la PGR que entregue un
informe sobre el estado de la investigación contra el candidato Ricardo Anaya Cortés, además
de que acelere la indagatoria

CIDE analiza el federalismo en un foro de expertos

El CIDE analiza el federalismo en un foro de expertos; Mauricio Merino recuerda que gobernar el
país es más que tener la Presidencia del país; recuerda que el 1 de julio se elegirán más de 18
mil personas para distintos cargos

Balance de la reunión de Donald Trump y Kim Jong-un

Mauricio Meschoulam analiza la reunión de Donald Trump y Kim Jong-un; lo positivo es que
cambia la dinámica de amenazas a negociación; la parte problemática es que apenas empieza
la negociación

Rodríguez Calderón confía en opiniones en la red

Tras el tercer debate candidatos a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderon señaló que él sólo
confía en las opiniones que ve en redes sociales; dice que medirá su avance el �n de semana

Meade pide sanciones a Morena por desviar recursos para
damnificados
José Antonio Meade pide que el INE sancione a Morena por desviar recursos para damni�cados
del sismo y entregarlos a operadores políticos

López Obrador rechaza señalamientos relacionados con
Rioboo
Andrés Manuel López Obrador se llama a sorpresa por los señalamientos de Ricardo Anaya en
torno de Rioboo; rechaza que haya corrupción en esas asignaciones
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Un día después del debate, Ricardo Anaya plantea propuestas a mujeres en Yucatán y se cali�ca
como ganador del debate

Ignoraron propuestas de empleo en el debate

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, acusó que los candidatos omitieron hablar de empleo
en el debate

Agenda Pública: Programa del 13 de junio de 2018

Agenda Pública con Mario Campos: Candidatos desaprovecharon los debates para proponer.
CIDE analiza el federalismo en un foro de expertos. Balance de la reunión de Donald Trump y
Kim Jong-un. Temporada de huracanes y ciclones será más intensa este año

Agenda Pública: Programa del 11 de junio de 2018

Agenda Pública: Política social y política educativa de candidatos presidenciales; El INE, listo
para el tercer debate presidencial, en Mérida; Trump y Kim Jong-un se aproximan al punto de
encuentro

Agenda Pública: Programa del 8 de junio de 2018

Agenda Pública con Mario Campos: CCE llama a la unidad; pide no atender llamados de
discordia. Guerra sucia entre candidatos, un análisis en Agenda Pública con Rafael Cardona.
Actividades culturales para el �n de semana

Agenda Pública: Programa del 7 de junio de 2018

Agenda Pública con Mario Campos: Familiares de normalistas de Ayotzinapa demandan
comisión. Especialistas explican decisión judicial en Caso Ayotzinapa. Marchas por la
despenalización del aborto en Argentina. Comienza desarrollo de ciclones; se disipa la alta…

Agenda Pública: Programa del 6 de junio de 2018
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Agenda Pública con Mario Campos: Incendio forestal en predio en Arteaga, Coahuila.
Empresarios piden claridad en propuestas económicas. Piden investigar desvío de recursos a
campañas en Yucatán Es difícil erradicar las causas de la corrupción Reunión del G7 podría

Agenda Pública: Programa del 5 de junio de 2018

Agenda Pública: Diálogo con López Obrador fue constructivo: Castañón; Mexicanos Primero
reprueba a los candidatos; Autoridades de Guatemala explican situación por Volcán de Fuego

Agenda Pública: Programa del 4 de junio de 2018

Agenda Pública: Se eleva a 62 el número de muertos por erupción volcánica; INE de�ne detalles
del tercer debate presidencial; Narrativa de la relación entre México y Estados Unidos

Agenda Pública: Programa del 1 de junio de 2018

Agenda Pública con Mario Campos: EPN encabeza conmemoración del Día de la Marina
Nacional. Onda de calor azota el país. Aranceles estadounidenses al acero y aluminio, un
análisis. INE advierte por coacción del voto

Agenda Pública: Programa del 31 de mayo de 2018

Agenda Pública con Mario Campos: EPN encabeza abanderamiento de la Selección de Futbol.
Alerta Amber, un sistema contra la desaparición de niños y niñas
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3m Reportan dos muertos por sumersión en el río La Silla, de Monterrey, Nuevo León; los
incidentes pudieron evitarse

36m Se abre un socavón en la avenida Politécnico, delegación Gustavo A. Madero, por la
ruptura de un tubo de 38 pulgadas

56m De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México se encuentra entre los 80 países con
menor índice de donación altruista de sangre

Junio 14, 2018
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1h EU vive una crisis de salud pública por el consumo de heroína y opioides, que según
datos o�ciales dejó alrededor de 64 mil muertos por sobredosis en 2016

1h Las lluvias registradas en Veracruz causan deslave y socavón en la calle Río
Tehuacán esquina con Cabo Romaín del Fraccionamiento Lomas de Río Medio III

2h Rusia, sede de la Copa del Mundo 2018, es la nación más grande del mundo; destaca
por su gran variedad de atractivos

2h La lluvia provoca encharcamientos en varias avenidas de la ciudad de Puebla;
Protección Civil monitorea las calles para prevenir contingencias

2h Durante un operativo por reporte de gente armada, la Policía de Michoacán detiene a
tres personas en el municipio de Contepec

2h El famoso museo ‘Victoria and Albert’ de Londres presenta una exhibición de Frida
Kahlo, pero como nunca antes ha sido vista en Europa

2h Autoridades de Francia ponen en marcha un nuevo perímetro de protección en torno
a la Torre Eiffel, con un gran muro de vidrio y vallas de hierro

2h Los cadáveres de dos hombres estaban en la parte trasera de las instalaciones de la
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