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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el gobierno federal condenó enérgicamente las agresiones hacia 
candidatos y mantendrá la imparcialidad en el proceso electoral, aseveró el Secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida. También hizo un llamado a los aspirantes a un cargo de elección a mantener un 
diálogo abierto y respetuoso para contribuir a la certidumbre y seguridad en dicho proceso. “El único límite a la 
libertad de expresión debe ser la ley”, expuso el funcionario. 
 
En tanto, el Gobierno de Veracruz ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporcione 
información sobre el paradero del ex fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras. La Fiscalía 
General de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión en contra de quien fuera fiscal durante el Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, esto por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada 
de personas en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables eludieran la 
acción de la justicia. 
 
Por otra parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó que 
se detuvo a un hombre como el presunto responsable del asesinato de los tres soldados de la Sedena, 
perpetrado el pasado martes 8 de mayo, en el municipio de Coyuca de Catalán. A través de un comunicado, 
donde no otorgó mayores detalles sobre la detención del presunto homicida, Álvarez Heredia afirmó que la 
Fiscalía General del Estado logró que un juez dictara prisión preventiva contra el sujeto identificado como 
Lucio "N". 
 
En temas internacionales, al menos trece personas murieron y más de treinta resultaron heridas en tres 
atentados con explosivos en iglesias en la ciudad de Surabaya, en el peor atentado en Indonesia contra 
centros religiosos cristianos desde 2000. El jefe de la Policía Nacional Tito Karnavian, en declaraciones 
recogidas por el medio local Viva, responsabilizó de los ataques a una familia indonesia que regresó de Siria, 
incluidos dos hijos de 18 y 16 años y dos hijas de 12 y 9 años. 
 
Por último, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, alertó de nuevas alzas al precio de la gasolina, 
situación que se puede agravar también por los desacuerdos entre Estados Unidos e Irán, lo que podría 
repercutir en el precio del petróleo y en consecuencia, la gasolina que importa nuestro país. El coordinador los 
diputados del albiazul, Marko Cortés, dijo que el PRI-Gobierno tiene la última oportunidad para disminuir el 
impuesto a las gasolinas y así reconocer que se equivocaron. 
 

 

Video muestra a mando al recibir narcosoborno 

 

Violentan Sinaloa... ahora por ordeña 

 

Sustraen hackers 400 mdp de bancos 

 

Horizonte nublado para cierre del TLC 

 

Segob deplora la violencia electoral 

 

Subcontratan para el NAIM a 164 empresas 

 

Afectó ayer falla en Citibanamex a 8.6 millones de clientes 

 

Segob condena los asesinatos de candidatos 

 

Condena Gobierno agresiones políticas 

 

Condena a violencia política y ataques contra candidatos 

 

Condena gobierno ataques a candidatos 
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Segob llama diálogo y pide no incitar a violencia en las campañas 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Amplio límite racial para detenciones de macetas en la ciudad de Nueva York. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Italia comienza incierta Nueva Era. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Telecom de China inicia conversaciones. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / La dura política fronteriza tensa a los tribunales. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Trump ordena revisión de prohibición de ZTE de China tras petición de Xi. (Financial Times) 
 
El País / Caída histórica de PP y PSOE por el auge de los nuevos partidos. (El País) 
 
O Globo / Partidos frustran demanda de renovación. (O Globo) 
 
Dejan 13 muertos atentados en Indonesia 
Luego de perpetrarse ataques suicidas simultáneos en contra de una iglesia protestante, una católica y una 
pentecostal en la ciudad de Surabaya, en el este de la isla de Java, en Indonesia, atribuidos a una familia 
simpatizante con el grupo Jemaah Ansharut Daulah que podría tener vínculos con el Estado Islámico, las 
autoridades confirmaron la muerte de al menos 13 personas y más de 30 heridos. Gobiernos internacionales 
condenaron el ataque, entre ellos, México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
14/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 14/05/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 14/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
14/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/05/2018) 
 
Analiza EU sanciones a empresas europeas 
Tras el anuncio de la salida del pacto nuclear con Irán por parte del presidente Donald Trump, John Bolton, 
asesor de Seguridad Nacional, anunció la posibilidad de que las sanciones económicas  lleguen a empresas 
europeas que mantengan operaciones con Teherán. Los europeos verán que está dentro de sus intereses 
finalmente sumarse a esto, afirmó Bolton haciendo referencia al retiro del pacto. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 14/05/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.11, 
14/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/05/2018) 
 
Ofrece Trump apoyo por desnuclearización 
Previo a la cumbre que sostendrán el presidente Donald Trump y el líder Norcoreano Kim Jong Un en 
Singapur el próximo 12 de junio, Mike Pompeo, secretario de Estado, adelantó que Washington está dispuesto 
a levantar las sanciones económicas impuestas en su contra si concreta su desarme nuclear, lo que abriría la 
puerta a la entrada de capitales en sectores como energía, agricultura e infraestructura. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 14/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 14/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 14/05/2018) 
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Apuntan a Quim Torra para presidente de Cataluña 
Luego del anuncio por parte de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) sobre su abstención en la votación 
para designar al nuevo presidente catalán, el diputado Quim Torra, propuesto por el ex presidente Carles 
Puigdemont, podrá ser investido el día de hoy debido a que alcanza la mayoría simple requerida gracias a los 
66 votos que suman los partidos Junts per Cataluya y Esquerra Republicana. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 14/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 14/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 14/05/2018) 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Elecciones por las gubernaturas 
Coincidentes con los comicios federales, en nueve entidades se renovarán las gubernaturas. El observatorio 
económico México ¿cómo vamos? presentó su evaluación de esas entidades en diversos indicadores, para 
evaluar en qué estado dejan las administraciones salientes a la economía local. La entidad que aparece con 
números negativos en la mayoría de las estadísticas es Chiapas. Veracruz, Tabasco y Morelos también tienen 
varios indicadores en números rojos. (Intélite (Ver documento), 2, 03:59, 14/05/2018) 
 
Registran 164 subcontratos para NAIM 
Al cierre del 10 de mayo se tienen registrados 49 contratos de obras y servicios para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que integra a 80 empresas que a su vez ya subcontrataron 
a otras 164, para totalizar 244, informó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.  Además de participar 
en la entrega de concreto premezclado, suministro de acero, estructuras metálicas y equipo eléctrico, darán 
servicios como documentación fotográfica, recolección de residuos peligrosos y salvamento arqueológico. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes políticos 
El actual gobierno de Veracruz está dispuesto a 
pagar cinco millones de pesos a quien proporcione 
información sobre Luis Ángel Bravo Contreras, ex 
fiscal del estado, por su probable intervención en la 
desaparición forzada de personas, por entorpecer 
la investigación y por apoyar a que los 
responsables eludieran acción de la justicia. 
Ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar 
el hallazgo de 13 cuerpos el 19 de enero de 2016, 
sólo reportaron seis. El que un funcionario de ese 
nivel participe en estos crímenes rompe todas las 
reglas del Estado. Bravo Contreras no sólo da una 
mala imagen a las instituciones, sino que 

representa un peligro para la sociedad, por tal 
motivo merece castigo ejemplar. Que así sea. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.15, 14/05/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
El pleito entre poderes federales y el gobierno de 
Chihuahua escaló este fin de semana de una 
confrontación política y entre jueces, a un tema que 
podría llevar incluso al gobernador Javier Corral y a 
su Fiscalía a ser acusados de "desacato" ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
resistirse y negar el traslado de Alejandro 
Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas a la 
CDMX, utilizando fallos de jueces locales que se 
contraponen con las órdenes de un Tribunal 
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Colegiado y de jueces federales que ya habían 
definido la competencia federal en esos casos de 
desvío de recursos federales. "Se me hace que lo 
quieren mover a otro lugar para que no lo puedan 
trasladar. Al parecer ya empezó otra vez la tortura 
sicológica", afirmó en su mensaje la esposa de 
Gutiérrez. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.19, 14/05/2018) 
 

Trascendió 
Que el ex secretario adjunto del PRI, Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez, retenido por el gobierno de 
Chihuahua, fue llevado a la enfermería del Cereso 
Estatal 1 en Aquiles Serdán, Chihuahua, donde se 
le expidió una certificación de salud. Los familiares 
del ex dirigente priista denunciaron que ese tipo de 
revisión y expedición de documento solo se hace a 
quienes serán trasladados a otro penal, por lo que 
suponen que Javier Corral tratará de “esconderlo” 
en otra cárcel para evitar que la justicia federal lo 
envíe al Reclusorio Norte en Ciudad de México. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 14/05/2018) 
 

Templo Mayor 
Allá en Guerrero están por elegir nuevo fiscal 
estatal, pero todo indica que las cartas están 
marcadas en favor de Jorge Zuriel, cuyo mayor 
mérito es haber sido el mejor amigo del hijo del 
gobernador Héctor Astudillo. Y aunque el Congreso 
local supuestamente analiza la terna de aspirantes, 
en Chilpancingo se dice que a Zuriel ya hasta le 
llegó ¡su camioneta blindada! No disimulan ni 
tantito. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.12, 14/05/2018) 
 

Duda razonable 
Tal vez sea el estado de Guanajuato el mejor (y 
trágico) ejemplo para tratar de descifrar cómo ha 
cambiado y cuál es la nueva naturaleza del crimen 
organizado y la violencia en México. Según datos 
de la organización México cómo Vamos, el estado 
ha crecido en este sexenio casi el doble que el 
país, es la tercera entidad con mejor crecimiento. 
Fue el séptimo estado con la mayor caída en 
pobreza laboral en los últimos cinco años; 
disminuyó de 41.1% a 36.3% de la población. Al 
mismo tiempo, cerró el periodo enero-marzo en 

tercer lugar a escala nacional por homicidios 
dolosos y ocupó 1a. primera posición en aquellos 
en los que se utilizó un arma de fuego. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 14/05/2018) 
 

Política Zoom 
A Carmen Aristegui la quieren derrotada antes de 
que termine esta administración. No vaya a ser que 
resucite después del mes de julio, que otro 
radiodifusor -por ejemplo- la contrate en un espacio 
matutino, y ella vaya a tomarla contra quienes hace 
tres años le arrancaron el micrófono por razones 
inconfesables. Tal es mi opinión y hoy tengo 
derecho a escribirla, aun si pudiera estar 
equivocado porque la información que poseo es 
insuficiente o parcial. Publicarla no habría de ser 
objeto de censura ni nadie debería poder 
combatirla ante un tribunal. ZOOM: Carmen 
Aristegui encontrará pronto un espacio radiofónico 
donde continuará con su apreciada labor 
periodística. Si yo fuera alguno de sus verdugos, 
estaría preocupado. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 14/05/2018) 
 

Bitácora del director 
Antes del jueves se conocerá la suerte de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, que funcionarios de México, 
Estados Unidos y Canadá han llevado a cabo, en 
varias rondas, desde el 16 de agosto pasado. 
Luego de casi nueve meses de pláticas, no es 
seguro que vayamos a ser testigos del parto de 
una versión renovada del acuerdo tripartida que 
entró en vigor el 1 de enero de 1994, hace casi un 
cuarto de siglo. Desde que Donald Trump lo 
convirtió en el caballito de batalla de su campaña 
para llegar a la Casa Blanca, la expectativa de que 
el TLCAN pueda sobrevivir ha vivido en una 
montaña rusa. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 14/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
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Coordenadas 
Imagine por un momento que hacia el final de esta 
semana llegamos a la conclusión de que no va a 
haber tiempo para lograr un acuerdo en las 
negociaciones del TLCAN, para ser aprobado por 
la actual Cámara de Representantes de Estados 
Unidos. Sigo creyendo, como le comenté el viernes 
pasado, que el acuerdo es demasiado importante 
para que EU lo eche por la borda, pero la 
posibilidad de que lo haga es algo que no puede 
desestimarse. En otras palabras, no llegar a un 
acuerdo en los siguientes días tendría un fuerte 
impacto de corto plazo, pero los efectos duraderos 
de esa decisión dependerían de otros factores. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 14/05/2018) 
 

Capitanes 
A los representantes empresariales del llamado 
Cuarto de Junto en las renegociaciones del TLC de 
América del Norte, les cayó de sorpresa el anunció 
que les dieron el pasado viernes. Les pidieron que 
se regresaran a México cuando todavía había por 
ahí algunos días para seguir negociando el cierre 
de este Tratado. Incluso tenían previstas reuniones 
para mañana martes, las cuales ya fueron 

canceladas. Ahora las reuniones serán vía remota 
y tendrán que estar atentos a la información que se 
vaya generando. Quién sabe cuál es la estrategia 
de la Secretaría de Economía, de Ildefonso 
Guajardo. Lo único que sí se sabe es que esta 
negociación ya había entrado a una fase 
contrarreloj para llegar a su fin. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.23, 
14/05/2018) 
 

Empresa 
Prometido por el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, el no sacrificar tiempo por calidad de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, el problema será resistir las 
presiones de las contrapartes en lo que parece el 
ahora o nunca Mañana se termina el plazo 
colocado en la mesa por el presidente de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, 
Paul Ryan, para notificar la conclusión del 
documento final. La prisa obedece a la terminación 
del plazo otorgado por el Congreso para mantener 
vigente el mecanismo que coloca la aprobación de 
lo negociado bajo el todo o nada, es decir, sin 
opción de enmienda alguna. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
14/05/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
He dialogado con los cárteles: obispo 
Luego de ser cuestionado por el agradecimiento a un líder de la delincuencia organizada para darle la luz y el 
agua al pueblo, Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, reconoció la importancia de dialogar con 
los integrantes de las bandas del crimen pero sin otorgarles la amnistía general. Es una vía por explorar para 
reducir los niveles de violencia que afectan la región, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.1, 14/05/2018) 
 
Esperan resolución de la SCJN sobre LSI 
Roberto Duque Roquero, académico y profesor de la UNAM, aclaró que pese al reciente fallo de dos jueces 
de Distrito sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), se deberá esperar la resolución 
del caso por parte de la SCJN debido a que es la única instancia que puede invalidarla. Los jueces de Distrito 
sólo tienen facultades para precisar que la norma es contraria a la Constitución, agregó. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 14/05/2018) 
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Seguirán las fallas en transferencias: Banxico 
La directora del Sistema de Pagos del Banco de México, Lorenza Martínez Trigueros, reconoció que debido a 
que son 20 las instituciones bancarias que se encuentran operando bajo el sistema alternativo de pagos, 
durante las próximas dos semanas continuarán realizándose las transferencias electrónicas en condiciones 
más lentas. Este mecanismo de acción de derivó tras la vulneración del sistema de cinco instituciones 
bancarias el pasado 27 de abril. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 14/05/2018) 
 
Vive Venezuela en un campo de concentración: Ledezma 
En el marco de su gura de concientización sobre lo que vive Venezuela y a una semana de las elecciones 
presidenciales del 20 de mayo, el ex alcalde de Caracas y opositor en el exilio, Antonio Ledezma, señaló que 
su país representa el mayor campo de concentración más grande de la historia de la humanidad, donde a la 
cúpula en el poder encabezada por el presidente Nicolás Maduro no “le importa matar a los jóvenes y abrirles 
el pecho con una bomba”. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 14/05/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Segob deplora la violencia electoral Excélsior 

Condena Gobierno agresiones políticas El Sol de México 
No incitar violencia, pide Segob El Heraldo de México 
Condena a violencia política y ataques contra candidatos La Crónica 
El mito de los indecisos Reporte Índigo 
Segob condena los asesinatos de candidatos 24 Horas 
Segob llama diálogo y pide no incitar a violencia en las 
campañas 

La Razón 

¡Diálogo! La Prensa 
Condena gobierno ataques a candidatos Ovaciones 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Nuevo llamado a evitar la violencia es la que hace el titular de Gobernación Alfonso Navarrete Prida a todos 
los actores políticos y no políticos durante el actual proceso electoral. La condena a los enconos que emite el 
funcionario es por demás lógica, ya que esa es precisamente su función. El problema radica en que ojalá y el 
exhorto a erradicar las agresiones también haga mella en los delincuentes, quienes seguramente no están 
atentos a los llamados de las autoridades para pacificar al país. Pero de algo ha de servir que el secretario 
Navarrete interrumpa su descanso dominical para exhortar a todos los involucrados a que detengan los 
hechos violentos en todo el país. Ojalá sirva. 
 

LA NOTA 
 
Exhorta Segob a evitar violencia 

Tras condenar la violencia política y asegurar que el gobierno 
federal no es parte del proceso electoral ni apoya a nadie, el titular 
de la Segob Alfonso Navarrete Prida llamó a partidos y candidatos 
a un diálogo y a no generar enconos ni divisiones. Apuntó que en 
todo proceso electoral es natural y saludable que se debatan 
proyectos, se contrasten visiones y que tanto candidatos y partidos 
como ciudadanos expresen libremente sus ideas y sus 
preferencias, por lo que instó a todos los actores políticos para que 
el contraste y el debate no se conviertan en encono, división y 
mucho menos en incitación a la violencia contra partidos, 

candidatos o instituciones. (Reforma on line) (Notimex) (El Sol de México) (La Prensa) (Excélsior) (El Heraldo 
de México) (La Crónica) (24 Horas) (La Jornada) (El Universal Gráfico) (El Sol de México) (Reporte Índigo) (El 
Financiero) (Formato 21) (El Día) (Capital de México) (Diario de México) (La Crónica) (Milenio) (La Razón) 
(Ovaciones) 
 
 Alfonso Navarrete y su equipo de la Segob quebraron el descanso dominical para hacer un 

posicionamiento sobre el proceso electoral y una convocatoria al diálogo. El escenario se 
descompone. El embate del crimen organizado abruma. Los capos sufragan con sus armas, aunque 
sus sicarios no tengan credencial para votar con fotografía. Los hechos de sangre que vinculan a 
candidatos o personas conectadas a las elecciones se suceden uno tras otro. Para dar una respuesta 
efectiva se requiere presentar un frente común. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 El secretario de Gobernación lanzó un importante mensaje ayer sobre la elección y el riesgo de que la 
violencia tome un papel excesivo en la contienda. Tan importante fue que una parte de lo comentado 
quedó un tanto relegado. Navarrete enumeró una cantidad grande de reuniones que ha sostenido con 
actores políticos de todos los colores y con los ciudadanos a cargo de la organización de los 
comicios. Cumplió la encomienda presidencial de dar prioridad a la cita del de julio y apoyar su buen 
desarrollo. ”Arriba y Abajo” de La Crónica  
 

 Ayer, el secretario federal de Gobernación Alfonso Navarrete Prida admitió la gravedad de lo que está 
sucediendo (aunque esa aceptación, en labios de un funcionario que representa todo el estilo 
atlacomulquense, podría generar más preocupación que seguridad). El gobierno de la República, dijo 
el pomposo declarante, condena enérgicamente las agresiones a candidatos y actores políticos, y les 
ofrece garantías de que podrán realizar sus campañas y actividades políticas y electorales "en 
condiciones de certeza y seguridad". El tema es muy preocupante, porque han ido escalando esas 
agresiones contra candidatos. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
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CANDIDATOS 

 
Afirma Anaya que aplicará "la quebradora" democrática a AMLO 

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al 
Frente, señaló que le hará la "quebradora democrática" a 
Andrés Manuel López Obrador, el 1 de julio, al tiempo 
que precisó que AMLO ha expresado su beneplácito de echar 
atrás la reforma educativa con la finalidad de ganar votos, 
mientras que él se compromete a corregirla, porque eso es lo 
que hace falta al sistema educativo. Expuso que es un "error 
enorme" dar marcha atrás a la reforma, porque no sólo se 
debe pensar en votos en las campañas, sino en el futuro de 
los niños, "porque eso es lo que está en juego". (El Universal) 

(Diario de México) (Reforma on line) (Notimex) (El Universal Gráfico) (SDP Noticias) (La Jornada) (El Sol de 
México) (El Financiero) (Excélsior) (Capital de México) (Diario de México) (24 Horas)  
 
 Que en menos de una semana, el aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente Ricardo 

Anaya ha encabezado dos mítines donde la lucha libre es el espectáculo principal. ”Trascendió” de 
Milenio  

 
Ofrece Meade IMSS a trabajadoras domésticas 

El candidato de la coalición Todos por México José Antonio 
Meade se comprometió con las mujeres que trabajan en el ramo 
doméstico a brindarles seguro social, debido a que es un sector al 
que le faltan oportunidades. "En mi gobierno eso va a cambiar 
dándoles acceso al IMSS, servicio médico para la familia, 
guarderías, seguro de invalidez y vida; tendrán cuenta de ahorro 
para el retiro y créditos para la vivienda", detalló al detallar que en 
el país existen al menos tres millones de mujeres que se dedican 
al ramo, quienes se encuentran desprotegidas, por ello, dijo, en su 

gestión la seguridad social será deducible a cien por ciento. (La Razón) (El Universal) (El Sol de México) 
(Excélsior) (Publimetro)  
 
 Quien nos dicen se está preparando con todo para el próximo debate es Meade. Además de llevar 

buena información y estrategia, nos cuentan que don Pepe Toño llegará al debate con diez kilos 
menos de peso que cuando arrancó la campaña. Nos hacen ver que no es sencillo que un candidato 
pierda peso durante la campaña, pues no en todos los lugares que recorren existen las condiciones 
para procurar una alimentación balanceada y con horarios fijos. Sin embargo aseguran que el cambio 
en el físico del aspirante presidencial es notorio. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Meade no se equivocó con la propuesta de un muro tecnológico en la frontera, como lo quieren hacer 
ver sus contrincantes. Bajo la premisa de que los problemas se resuelven de raíz, con voluntarismo, 
propuso esta opción que frenaría el flujo de armas y dinero sucio proveniente de EU. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  
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 Deducibilidad fiscal de colegiaturas de universidades, guarderías de tiempo completo y con horarios 

nocturnos, salarios que otorguen un piso mínimo a madres que solas sacan adelante a sus hijos, 
apoyos a familias pobres con integrantes discapacitados; tales son algunas de las propuestas que 
planteó Meade a lo largo de la primera semana desde que su campaña fue relanzada. Se dice que el 
ex secretario de Hacienda está dispuesto a demostrar que él sabe cómo resolver los problemas de los 
mexicanos y que no es con ocurrencias como se sacará al país adelante. ¿Será? ”¿Será?” de 24 
Horas  
 

 La competencia electoral se ha centrado en ver quién ofrece mayores subsidios a ciertos grupos de la 
población. ¿Mil 200 o dos mil 500 para las jefas de familia? ¿Alguien da más? Al fin y al cabo, el dinero 
no es de los políticos. AMLO promete duplicar las pensiones a adultos mayores y dar además tres 
mil 600 pesos mensuales a ninis para ser capacitados en las empresas. El panista Ricardo Anaya 
promete, a su vez, un ingreso garantizado a todos por el simple hecho de ser mexicano. Sergio 
Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 Quien cerró su primera semana, desde el relanzamiento de su campaña con propuestas a favor del 
fortalecimiento de la economía familiar, fue José Antonio Meade. Y es que el abanderado presidencial 
planteó dar seguridad social a por lo menos tres millones de empleadas domésticas, y con ello, 
ofrecerles acceso a salud, guarderías y vivienda. Además, ampliar el programa Prospera, salarios para 
jefas de familias y deducibilidad de colegiaturas universitarias. ”Rozones” de La Razón 
 

Enviará AMLO iniciativa preferente 
El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que, en caso de ganar, enviará una iniciativa 
preferente al Congreso de la Unión para cancelar la reforma educativa, 
asegurando que quitará todas las leyes o artículos que afecten la 
dignidad del magisterio "y se definió que se cancelará la mal llamada 
reforma educativa". Apuntó que para desarrollar su propuesta en el 
rubro, en caso de obtener el triunfo, se entablará un diálogo con 
maestros, padres de familia y especialistas. (El Economista) (La 
Razón) (Unomásuno) (El Universal Gráfico) (Diario de México) (La 

Crónica) (24 Horas)  
 
 En el camino, prometió empoderar a la CNTE, regresarle sus privilegios, subordinar a la institución que 

evalúa a los profesores (INEE) y restar autonomía a las universidades con un modelo atrozmente 
central del manejo educativo. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  

 
Insta El Bronco a no pagar impuestos 

El candidato presidencial sin partido Jaime Rodríguez Calderón 
convocó a los mexicanos "a no pagar impuestos si gana Andrés 
Manuel López Obrador, abanderado de Juntos Haremos Historia", la 
elección de julio próximo. El Bronco prometió vivir en los estados con 
más violencia, si obtiene el triunfo, para "atacar a los grupos 
criminales de manera cibernética". (La Jornada) (El Financiero) 
(Reporte Índigo) (El Universal Gráfico) (El Universal)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Prevé INE que dos candidatos pidan anulación de elecciones 

El INE ha dicho que está listo para una contienda cerrada. 
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto, aseguró que 
está preparado para un escenario de votación cerrada, en la 
que no exista un ganador definido luego de los comicios del 1 de 
julio. Señaló que en el conteo rápido se puede confiar, y que sea 
cual sea el resultado de elección, las tendencias se darán a 
conocer esa misma noche. El órgano electoral también prevé que 
al menos dos candidatos a la Presidencia pidan que se anulen 
los comicios. (Unomásuno)  
 

 A Lorenzo Córdova la ciudadanía no le paga para hacer pronósticos electorales. Le paga para que vele 
por la limpieza en los comicios. ”Rayuela” de La Jornada  

 
CDMX 

 
Es Sheinbaum representante de narcoestado: Arriola 

El candidato del PRI a la jefatura del Gobierno de la CDMX Mikel Arriola aseguró que las 
encuestas lo colocan en segundo lugar y ahora su objetivo es superar a la abanderada de 
Morena Claudia Sheinbaum, a quien calificó como representante de un "narcoestado" en la 
capital del país. "A Claudia Sheinbaum le vamos a ganar, porque tenemos propuesta para las 
mujeres, jóvenes y adultos mayores, y porque tenemos una cosa que ellos no tienen: una 
profunda honestidad. Yo jamás me he robado un peso del gobierno y jamás lo haría", aseveró. 
(Notimex)  
 
 

 
SEMANARIOS 

 
El corazón del poder, en el Consejo Mexicano de Negocios 

Es la élite de la iniciativa privada que domina los distintos sectores 
económicos del país y que durante décadas ha salvaguardado sus 
intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo al 
chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de 
información. Se trata del Consejo Mexicano de Negocios, del que 
Proceso presenta un perfil e identifica a varios de sus 
miembros. Esta exclusiva cúpula empresarial, beneficiada (en parte) 
de las privatizaciones que han operado diversos presidentes, tiene 
su origen en 1962, cuando respondió al interés de frenar el 
desarrollo de la izquierda en México. Proceso  
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Temores y fobias de los grandes 

La última semana de octubre de 2017, Claudio X. González Laporte anticipó, en nombre 
de otros magnates mexicanos, que intervendría en la elección presidencial de 2018 con 
planteamientos similares a los que desde un año antes esgrimía el presidente Peña Nieto. 
Proceso  
 
Una relación casi simbiótica 

Los desencuentros de los hombres de negocios con la clase política se 
exacerban cada fin de sexenio, cuando aquellos ven afectados sus 
intereses. La airada protesta del Consejo Mexicano de Negocios con el 
candidato de Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador, y la 
respuesta que éste les dio -"minoría rapaz, los llamó- atizó las furias de 
temporal, pero después regresó la calma. Este episodio es similar al que 
protagonizó el tabasqueño en agosto de 1998 con la élite empresarial que 
durante décadas ha tenido una relación casi simbiótica con Los Pinos. 
Proceso  
 
 

Ritual sexenal: pasarelas, pases de charola, conciliábulos... 
Las reuniones sexenales entre la cúpula empresarial y la alta burocracia política 
son tan legendarias, que los priistas acuñaron vocablos proverbiales como 
"pasarela" que aludía a los candidatos con posibilidades de llegar a la 
candidatura presidencial, o "pase de charola", la colecta de campaña que se 
inicia una vez definido el candidato oficial. Proceso  
 
 

 
La capacitación electoral, bajo el miedo y la desconfianza 

Con el país sumido en la inseguridad, 45 mil capacitadores del INE 
hacen recorridos para localizar a los ciudadanos que fungirán como 
funcionarios de casilla el próximo 1 de julio. En esta labor han 
reportado cientos de casos de ciudadanos que no participarán en el 
proceso por "miedo". Por ese motivo, y ante la ola de homicidios de 
candidatos a puestos de elección, el Instituto elaboró un protocolo 
de seguridad para que su personal no sea víctima de la 
delincuencia. Proceso  
 

 
El relanzamiento de Meade: gris sobre gris 

Con actos controlados a los que asisten solamente militantes o 
simpatizantes del PRI, entrevistas en televisión de las que ha salido 
enojado y con promesas populistas, principalmente para mujeres y 
jóvenes, José Antonio Meade inició el relanzamiento de su campaña, 
que ha tenido poca atracción entre la ciudadanía y un impacto incierto en 
las preferencias electorales. Proceso  
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Televisa y TV Azteca: con los candidatos, en busca del "rating" perdido 

A principios de año, durante una reunión de los siete altos ejecutivos de Grupo 
Televisa, alguien preguntó cómo veían la contienda presidencial y cuál era su 
candidato favorito. Seis de los asistentes opinaron que José Antonio Meade, 
de la coalición Todos por México, era el más preparado y tenía posibilidades 
de ganar; sólo uno apoyó al panista Ricardo Anaya y nadie expresó su apoyo 
a Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos 
Historia. Cuatro meses después la ecuación cambió para la propia televisora y 
para los otros grandes medios electrónicos, como TV Azteca. Proceso  
 

Tenemos miedo 
Óscar Mario Beteta, conductor del noticiario En los tiempos 
de la radio, nos preguntó a quienes participamos en la mesa 
de análisis político si el proceso electoral actual se estaba 
convirtiendo en un riesgo. La pregunta fue sintomática 
porque, efectivamente, lo que hoy domina el ambiente es el 
miedo. Miedo no sólo a La violencia electoral que cobra 
cada día más víctimas, sino a la posibilidad de que llegue a 
la presidencia de la República el autor intelectual de la 
radicalización política que ya divide familias, amigos y el 

país entero. Siempre  
 
Empresarios y política: significado de la democracia 

El diferendo que se suscitó entre empresarios y el candidato de la alianza Morena-PT-PES 
puede ser visto desde diferentes perspectivas, reconoció quien fuera presidente de la 
Coparmex en el sexenio de Ernesto Zedillo, con quien protagonizó algunos debates al 
defender la posición del sector empresarial. Así, Gerardo Aranda Orozco compartió sus 
puntos de vista acerca de lo que hoy se vive en plena campaña electoral, con base en su 
experiencia de participar en uno de los organismos del sector privado más activo en el 
ámbito político. Siempre  
 
 
 

Enemigos de la libertad atacan el periodismo 
Todo indica que el discurso de odio está presente en las campañas 
electorales, lo que para muchos especialistas ha hecho que se genere 
violencia y radicalización en ciertos sectores de la población. A través de las 
redes sociales podemos encontrar todo tipo de mensajes políticos llenos de 
humor negro que más allá de ser benéficos, son contraproducentes. El fin 
de semana pasada la discusión surgió luego de que el periodista Ricardo 
Alemán fuera despedido de dos canales de televisión -donde colaboraba- 
por haber retuiteado un mensaje en el que se hacía mención a los 
magnicidios y de que con ello estaba promoviendo atentar contra la vida del 

candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Siempre  
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Uso y abuso de la spotiza 

En las elecciones presidenciales de 2006, partidos, candidatos y ciudadanos tenían 
derecho a contratar de manera libre espacios en radio y televisión para exponer 
propuestas o puntos de vista. Pero con la reforma electoral de 2007 se acabó esa 
oportunidad y se implementó un modelo de comunicación política. Vértigo  
 
 

 
Economía: la visión de los presidenciables 

Entre los temas centrales que se debaten en el actual proceso 
electoral que definirá este próximo 1 de julio al futuro presidente de 
México se encuentran inquietantes interrogantes que se 
hace la sociedad sobre cuáles serán los escenarios en materia de 
salarios dignos, finanzas públicas sanas y una economía familiar 
sustentable. Al mismo tiempo los analistas se cuestionan los 
contextos macroeconómicos, las relaciones comerciales 
internacionales y todo aquel postulado financiero que garantice una 
estabilidad económica que se refleje en los bolsillos de los mexicanos 

para los próximos seis años. Vértigo  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Crece AMLO en el norte 

El candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES Andrés 
Manuel López Obrador cuenta con 39% de la intención de voto 
en la región norte del país, 22 puntos por arriba de lo que tenía 
hace seis años, en junio de 2012, cuando las encuestas 
registraban 17% de apoyo al entonces candidato de la coalición 
PRD-PT-MC. El giro favorable a AMLO en los estados del norte 
es el más marcado que se observa en todo el país, en tanto que 
en la región centro-occidente el morenista está 11 puntos arriba 
de su nivel de 2012, mientras que en el centro y el sur su apoyo 
es 15 y 18 puntos más alto, respectivamente, según la más 
reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada durante 

los últimos días de abril y primeros de mayo a mil adultos. (El Financiero)  
 
Anaya no levanta; Meade ya lo alcanzó AMLO 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el candidato presidencial 
de PRI José Antonio Meade ya alcanzó en las preferencias electorales 
al abanderado del Frente Ricardo Anaya. El tabasqueño remitió a las 
cifras de la última encuesta de la empresa Saba Consultores, en cuyo 
análisis, dijo, se atribuye el crecimiento del ex secretario de Hacienda al 
cambio de dirigencia que se concretó hace unos días en el PRI. El 
tabasqueño afirmó que el panista no llegaba “ni a burbuja. Lo han 
estado inflando y no levanta, ya lo volvió a alcanzar Meade. En la última 
encuesta que tengo repunta Meade y Anaya va para abajo, dijo. 

(Milenio)  
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Se acerca Arriola a Sheinbaum y se despega de Barrales 

Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la 
CDMX, ya rebasó a Alejandra Barrales, de la alianza Por México 
al Frente, reveló la encuesta de México Elige y SDP Noticias, 
según la cual, el priista se acerca a la candidata de Morena. La 
encuesta aplicada a capitalinos mayores de 18 años y con 
acceso a Facebook; confirma a Arriola en una segunda posición 
con 23.2% de las preferencias, despegándose así más de tres 
puntos porcentuales de la candidata del Frente Alejandra 
Barrales, quien se ubica en tercer lugar con 19 puntos, y 
acercándose cada vez más a la puntera morenista Claudia 
Sheinbaum, con 48.5% de la intención de voto. (SDP Noticias) 
(La Prensa)  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Ponen atención a indecisos 

En épocas electorales convulsas surgen figuras difíciles de definir. El 
indeciso es una de ellas. A estos personajes se le dan atributos muchas 
veces inmerecidos, incluso se les clasifica de forma errónea. Del hecho 
de que puedan cambiar la tendencia en una votación se duda, y aunque 
son una pieza más en el rompecabezas que se formará el próximo 1 de 
julio, en este 2018 en México su peso podría quedar simplemente como 
un mito. Actualmente estos ciudadanos representan 20% de los 
votantes según el promedio de las encuestas. (Reporte Índigo)  

 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Alerta PAN sobre más gasolinazos 
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados adelantó que vienen malas noticias para los mexicanos, 
pues en verano se prevén nuevas alzas al precio de las gasolinas, situación que se podría agravar aún más 
por los desacuerdos entre Estados Unidos e Irán, y repercutir en el costo del petróleo y, en consecuencia, de 
la gasolina que importa nuestro país. En un comunicado, el coordinador de los diputados del PAN, Marko 
Cortés, dijo que estamos a unos días de que las gasolinas rebasen la barrera de los 20 pesos por litro, por lo 
que pidió al Gobierno disminuir el impuesto. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
14/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/05/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 14/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/05/2018) 
 
Condicionan senadores aprobación de TLCAN 
Senadores de la República se dijeron dispuestos a abrir un periodo extraordinario para aprobar la renovación 
del TLCAN pero lo condicionaron a que la versión final no sea perjudicial para México. "Que la negociación 
culmine en términos favorables para nuestro país y después bueno tiene que pasar un proceso de validación, 
de traducción, de protocolización, una serie de procedimientos para que pueda llegar finalmente a los 
congresos canadiense, estadunidense y mexicano", aseguró el presidente del Senado, Ernesto Cordero. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/05/2018) 
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Desecha Senado mil 471 iniciativas pendientes 
Para no dejar un abultado rezago legislativo, los coordinadores parlamentarios en el Senado acordaron 
desechar mil 471 iniciativas, mismas que no fueron dictaminadas, así que decidieron eliminarlas de sus 
pendientes. Los nuevos senadores, que comenzarán sus trabajos el próximo mes de septiembre, sólo 
encontrarán en el archivo 610 iniciativas pendientes de dictamen, mismas que fueron presentadas en el último 
año de la LXIII legislatura, es decir, del 1° de septiembre de 2015 al 30 de abril de 2018. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/05/2018) 
 
Recibirán diputados 478 mil en sueldos 
Para el presente año, la Cámara de Diputados tiene asignado un presupuesto de 8 mil 439 millones 435 mil 
153 pesos, lo que significa que, en promedio, entre mayo y agosto, tiene definido un presupuesto de 2 mil 813 
millones 145 mil pesos. Para las dietas y prestaciones de los diputados se destina, ya sin impuestos, un millón 
436 mil 397 pesos al año, de acuerdo con el PEF 2018, y el cual fue aprobado por los mismos diputados 
federales. Es decir, cada uno recibirá 478 mil 799 pesos por los cuatros meses sin actividad. En total, se tiene 
previsto 239 millones 399 mil 500 pesos para 500 legisladores en ese periodo. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/05/2018) 
 
Busca MC periodo extra para anular fuero 
Macedonio Tamez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, afirmó que su bancada seguirá 
buscando, por todos los medios posibles, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apruebe un 
periodo extraordinario de sesiones para que se elimine el fuero a todos los funcionarios públicos. En un 
comunicado, señaló que "es momento de dar un paso ejemplar en la eliminación de todos los privilegios de la 
clase política", y dijo que ese asunto forma parte de su agenda legislativa de combate a la corrupción. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ofrecen 5 mdp por ex fiscal de Veracruz 
El gobierno de Veracruz ofrece hasta cinco millones de pesos a quien aporte información que conduzca a la 
captura de Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general de Veracruz, durante la administración del ex 
gobernador Javier Duarte, por su probable participación en delitos de desaparición forzada de personas, en 
modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a los responsables de la comisión a evadir a la justicia. La 
Fiscalía estatal obtuvo la orden de aprehensión en contra del exfuncionario el pasado viernes, informó el 
gobernador Miguel Ángel Yunes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
14/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/05/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 14/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/05/2018) 
 

 El actual gobierno de Veracruz está dispuesto a pagar cinco millones de pesos a quien proporcione 
información sobre Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal del estado, por su probable intervención en la 
desaparición forzada de personas, por entorpecer la investigación y por apoyar a que los responsables 
eludieran acción de la justicia. El que un funcionario de ese nivel participe en estos crímenes rompe todas las 
reglas del Estado. Bravo Contreras no sólo da una mala imagen a las instituciones, sino que representa un 
peligro para la sociedad, por tal motivo merece castigo ejemplar. Que así sea. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 14/05/2018) 
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Cae presunto asesino de militares en Guerrero 
El Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) informó que un sujeto identificado como Lucio "N" fue detenido 
como presunto autor del homicidio de tres elementos del Ejército durante una emboscada perpetrada en el 
municipio de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, el pasado 8 de mayo. Sin dar detalles de la captura, el 
vocero del GCG, Roberto Álvarez, informó que la Fiscalía General del Estado logró que un juez dictara prisión 
preventiva en contra del imputado, como presunto responsable del delito de homicidio calificado. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.36, 14/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 14/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 14/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
14/05/2018) 
 
Matan a homicida del ex gobernador Cavazos 
La Fiscalía General de Jalisco confirmó la muerte del interno Gerardo Mendoza Chávez, “El Gerardón”, en el 
Reclusorio Preventivo de Puente Grande, quien era el presunto responsable del asesinato del ex gobernador 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Las autoridades estatales investigan una riña. Se adelantó que una persona 
se encuentra bajo investigación. Se espera que en las próximas horas el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses informe del resultado de la necropsia. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 14/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 14/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
14/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 14/05/2018) 
 
Detienen a 3 integrantes del CJNG 
En un operativo conjunto, elementos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en 
Tlajomulco a tres integrantes del CJNG y liberaron a una persona a quien mantenían privada de la libertad 
desde el 30 de abril. Las detenciones y el rescate de la víctima fueron resultado de tres cateos realizados 
simultáneamente en dicho municipio, de acuerdo con un reporte de la PGR. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 14/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
14/05/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Busca China ampliar su mercado en México 
Empresarios chinos buscan una oportunidad de llegar al mercado mexicano y la renegociación actual del 
TLCAN puede ser el momento exacto que permita la alianza entre ambas naciones, dijo Karla Loyo, directora 
de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. De acuerdo con datos del organismo, China es el 
segundo socio comercial de México, con un intercambio total de 80 mil millones de dólares. Sin embargo, la 
balanza es deficitaria para el país, porque le exporta menos de 10% de esa cantidad. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/05/2018) 
 
Crece 4.2% exportación de AL: OMC 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) reportó que las exportaciones de América del Norte -Canadá, 
Estados Unidos y México- salieron de una etapa de letargo y crecieron 4.2 por ciento. También las 
importaciones repuntaron fuertemente, al crecer 4 por ciento en relación con 2016, añade el organismo en las 
previsiones sobre el comercio en 2018-2019. A pesar de la renegociación del TLCAN, fue un año donde se 
incrementó la dinámica comercial. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 14/05/2018) 
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Vence plazo para presentar declaración 
Este martes 15 de mayo vence el plazo ampliado para que las personas físicas presenten su Declaración 
Anual del 2017, con lo cual ya han cumplido más de 3.5 millones de contribuyentes. Para corregir 
inconsistencias encontradas en el prellenado de los comprobantes de nómina, el 25 de abril pasado el SAT 
anunció la ampliación del plazo para presentar su declaración en 15 días adicionales a la fecha límite anual 
del 30 de abril. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 14/05/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/05/2018) 
 
Rompe récord turismo extranjero 
Durante el primer trimestre del año, un total de 10.6 millones de turistas internacionales visitaron los destinos 
nacionales, una cifra récord que significó un alza de 12.6 por ciento frente al periodo de enero a marzo de 
2017. El avance fue impulsado por el incremento de 16.7 por ciento en los ingresos de turistas fronterizos, con 
un total de 4.3 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y el Banco de México. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 14/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reportan fallas en red de Citibanamex 
Citibanamex presentó fallas en sus sistemas y provocó afectaciones a sus usuarios. El problema al parecer 
fue a nivel nacional, pues los reclamos eran de diferentes estados. Los usuarios indicaron que no podían 
pagar con tarjetas en terminales punto de venta, ni retirar efectivo de cajeros automáticos, ni pagar en 
comercio electrónico, ni realizar transferencias, ni consultar saldos.  La institución financiera anunció que los 
problemas habían sido solucionados la noche del domingo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 14/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/05/2018) 
 
Invertirá Gruma 872 mil dólares en investigación 
Gruma invertirá 872 mil dólares en investigación y desarrollo los próximos tres años, informó en un 
comunicado la mayor productora mundial de harina de maíz. Con la firma del convenio Programa apoyo 
tecnológico e investigación para la producción sustentable de maíz, en colaboración con el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), la compañía buscará potenciar la productividad de 
pequeños agricultores de grano blanco en Campeche y Tamaulipas. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 14/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
14/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 14/05/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Emiten protocolo para evitar casos de pederastia 
En el marco de la adopción de una actitud de cero tolerancia contra casos de pederastia, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano se encuentra implementando talleres en las diócesis del país con el objetivo de dar a 
conocer el protocolo para brindar atención ante el registro de posibles casos. Este tipo de medidas busca 
erradicar esta conducta de la Iglesia, reconoció el vocero de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 14/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 14/05/2018) 
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Se violentaron derechos de 62 indígenas: CNDH 
Tras la realización de una investigación sobre 62 indígenas mixtecos que fueron víctimas del delito de trata de 
personas en un campo agrícola en Colima, la CNDH emitió una recomendación a la STyPS, al IMSS, al 
gobierno estatal y al ayuntamiento de Colima por las omisiones cometidas por servidores públicos al no 
garantizar sus derechos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/05/2018) 
 
Auditarán recursos para la reconstrucción 
Con el objetivo de vigilar la correcta distribución y aplicación de los recursos de la reconstrucción por el sismo 
del pasado 19 de septiembre, la Secretaría de Finanzas, por mandato del jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva, auditará cada peso destinado a ese propósito. En ese sentido, el funcionario remarcó que el total de 
los 6 mil 800 millones asignados han sido autorizados previamente por la comisión creada para esta finalidad. 
(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/05/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.54, 14/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 14/05/2018) 
 
Realizan trasplante múltiple de riñón en BCS 
El paciente Carlos Preciado, estomatólogo de 39 años que fue intervenido mediante el trasplante de un riñón 
colocado en la región abdominal por médicos especialistas del IMSS hace un año, se encuentra 
recuperándose satisfactoriamente. Debido a una afección conocida como nefropatía crónica del injerto, donde 
el cuerpo, por naturaleza propia, rechaza al riñón ajeno, es el tercer trasplante que se le realiza. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 14/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Bloquea software más de 500 mil ataques cibernéticos 
La Academia de Ingeniería de China (AICh) dio a conocer que el primer Desafío internacional de élite sobre 
defensa cibermimética Qiangwang, desarrollado en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, se concretó 
con éxito, debido a que el sistema de seguridad cibernética logró bloquear más de 500 mil ataques de 
especialistas en cómputo chinos y extranjeros que lo pusieron a prueba. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 14/05/2018) 
 
Desarrollan dispositivo para recordar los sueños 
Con el objetivo de tener cierto control sobre lo que soñamos y el poder de recordarlo, un grupo de científicos 
del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) desarrollaron el dispositivo Dormio, un software que 
funciona cuando entramos en estado de hipnagogia, una especie de limbo entre estar despierto y dormido, 
donde activa estímulos determinados. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.97, 
14/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Chocarán Toluca y Santos por el título 
El conjunto de Toluca se instaló nuevamente en la final al superar en el juego de vuelta de las semifinales a 
Xolos, por 4-1, dejando el global en 5-3, por lo que aseguraron el cierre del torneo en casa, donde recibirán al 
Santos que dejó fuera al América, tras el empate a dos en el Estadio Azteca. Un triplete de Fernando Uribe y 
otro tanto de Pablo Barrientos dieron la victoria a los escarlatas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 14/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/05/2018) 
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Obtiene la Juve su séptimo Scudetto consecutivo 
A una fecha de que concluya el campeonato y tras empatar sin goles en el Estadio Olímpico contra La Roma, 
el conjunto de la Juventus consiguió su séptimo título de manera consecutiva, luego de sacar una ventaja 
definitiva de cuatro puntos sobre su más próximo perseguidor Napoli, que se quedó con 88 unidades. La Juve 
conquistó su título número 34 en su historia. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 
14/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/05/2018) 
 
Conquista Corral el Pichichi en España 
A pesar de caer por 0-5 frente al conjunto de Barcelona, en partido de la fecha 30 de la Liga Femenil de 
España, la jugadora del Levante, la mexicana Charlyn Corral se proclamó campeona de goleo tras conseguir 
24 tantos en la temporada, dejando en segundo puesto a Sonia Bermúdez del Atlético de Madrid, quien marcó 
20 tantos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 14/05/2018), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 14/05/2018) 
 
Se adjudica Hamilton el GP de España 
El equipo Mercedes conquistó el circuito catalán luego de que sus pilotos Lewis Hamilton y Valtteri Bottas 
completaran el 1-2 en el Gran Premio de España, mientras que Max Verstappen llegó tercero. El británico se 
mantiene en la cima de la competencia con 95 puntos sobre el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.42, 14/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Subastarán obras de Tzapoff y Rivera 
El próximo 17 de mayo la Casa Morton llevará a cabo la subasta denominada Arte Latinoamericano, donde las 
principales piezas del evento serán una obra temprana del pintor mexicano Diego Rivera, valuada entre 10 y 
15 millones de pesos, además de los dos retratos de la actriz María Félix, del francés Antoine Tzapoff. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 14/05/2018) 
 
Se benefician diputados con cortesías a eventos culturales 
De acuerdo a información del INBA, los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII y 
LXIII Legislaturas se vieron beneficiados con la entrega de al menos mil 723 cortesías para asistir 
gratuitamente a conciertos y exposiciones, por lo que los diputados acudieron a eventos como el Ballet 
Folklórico de México de Amalia Hernández o la exposición Travesías en el Museo de Arte Carrillo Gil sin 
realizar pago alguno. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/05/2018) 
 
Denuncian a Junot Díaz por agresión sexual 
Tras recibir una acusación por una supuesta agresión sexual por parte una joven, el presidente del premio 
Pulitzer, el escritor estadounidense de origen dominicano Junot Díaz, anunció su renuncia al cargo. La 
organización, por su parte, precisó que emprenderá una investigación independiente sobre los 
señalamientos.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 14/05/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68894739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68894739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68891521
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68894361
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68892802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68892802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68895718
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68895718
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68890623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68890623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68894601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68894601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68891209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68894631

