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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, en la que afirma que “la  
inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, si no hay respeto al Estado derecho, 
si no hay respeto al inversionista, a lo que está arriesgando y esas son las condiciones que ha sembrado este 
gobierno”. Al inaugurar la primera etapa de la carretera Cardel-Poza Rica en Veracruz, consideró que México 
debe seguir el rumbo que genere la confianza de los inversionistas, con el objetivo de impulsar proyectos que 
generen el bienestar de las familias mexicanas. 
 
Por otra parte, Estados Unidos inauguró su embajada en Jerusalén a la misma hora que hace 70 años se 
proclamaba en Tel Aviv (donde estaba hasta ahora dicha sede diplomática) el Estado de Israel, decisión que 
desencadenó una oleada de protestas en la franja de Gaza, donde al menos 58 personas murieron y más de 
2 mil resultaron heridas en los enfrentamientos con el Ejército israelí, que abrió fuego contra la multitud que se 
acercaba a la valla de separación con Israel.  
 
En tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, informó que las incidencias que 
registraron algunas instituciones financieras en días pasados “sí se trató de un ciberataque” al aplicativo 
paralelo de algunos bancos, cuyo monto está por definirse, pero se considera “bajo y reducido”. En 
audioconferencia con motivo de los incidentes registrados en algunos participantes del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI), sostuvo que este ciberataque está identificado y contenido. 
 
Temas de seguridad, reportan que elementos de la Sedena, en coordinación con la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), detuvieron a Josué Iván “N” El Chango, integrante de la célula de Los Demonios, perteneciente 
al cártel de Sinaloa. Luego de conocer su ubicación, los efectivos cumplimentaron ocho órdenes de cateo en 
Nogales, Sonora. De acuerdo con la investigación, El Chango es el segundo al mando de la organización y se 
le considera como uno de los principales generadores de violencia en la zona. 
 
Por último, el presidente Donald Trump dijo al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que quiere llegar 
"rápido" a un acuerdo sobre un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La Casa 
Blanca informó en un comunicado de la conversación entre Trudeau y Trump, que se produce en un momento 
en el que las negociaciones entre los tres países firmantes (EU, México y Canadá) siguen sin llegar a buen 
puerto, pese a encontrarse en la recta final. 
 

 

Ataque cibernético golpea a los bancos 

 

Admite Banxico hackeo 

 

México, sin deadlines en TLCAN: Economía 

 

Banxico aprieta reglas para envíos por SPEI 

 

Banxico: sí fue un ciberataque 

 

El lío no es tener dinero, sino que sea mal habido 

 

BdeM: sí padeció la banca un ataque cibernético 

 

Bancos y una casa de bolsa, blancos de ciberataques 

 

Confirma Banxico ataque de hackers 

 

Mikel: la izquierda no hizo una ciudad de vanguardia 

 

Pide Banxico calma tras sufrir hackeo 

 
Acuerdan reglas para poner acción al segundo debate presidencial 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los israelíes matan a decenas en Gaza. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Caos mientras abre la Embajada de los Estados Unidos. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / 58 palestinos muertos en protestas de Gaza. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Corte Suprema anula prohibición de apuestas deportivas. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Jueces de EEUU aprueban las apuestas deportivas. (Financial Times) 
 
El País / Torra viaja a Berlín a rendir obediencia a Puigdemont. (El País) 
 
Le Monde / De Francia a Indonesia, la amenaza constante de ISIS. (Le Monde) 
 
O Globo / Los disparos ocurren en 9 de 10 barrios. (O Globo) 
 
Abre EU embajada en Jerusalén; arde Gaza 
La apertura de la embajada de EU en Jerusalén, en un acto encabezado por su embajador, David Friedman, 
así como Ivanka Trump y su marido Jared Kushner, se vio enmarcada por la masacre cometida por el ejército 
israelí en contra de palestinos, con saldo de al menos 58 muertos y más de mil heridos, luego de que se 
manifestaran lanzando piedras y quemando neumáticos en la valla fronteriza entre Gaza e Israel, ante el 
rechazo del movimiento político emprendido por Washington. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 15/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
15/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 15/05/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
15/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018) 
 
Pide Grupo de Lima cancelar comicios en Venezuela 
Al considerar que carecen de credibilidad, los 14 países que conforman el Grupo de Lima, a través de sus 
Secretarios de Exteriores y de Finanzas reunidos en la CDMX, lanzaron un último llamado al régimen de 
Nicolás Maduro para cancelar la celebración de elecciones programadas para el próximo 20 de mayo, los 
cuales calificaron como “ilegítimas”. En ese sentido, consideraron que el actual gobierno violentó la 
institucionalidad democrática y el estado de derecho. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 15/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 15/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 15/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 15/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
15/05/2018) 
 
Designa Cataluña a Torra como nuevo presidente 
Tras alcanzar la mayoría simple, el Parlamento catalán pudo investir a Quim Torra como nuevo presidente, a 
casi seis meses de efectuarse las elecciones. Con 66 votos a favor de los partidos independentistas, el 
exdirigente de la organización independentista Omnium Cultural pidió trabajar por la construcción de una 
república catalana libre, justa, próspera y que garantice el bienestar al conjunto de sus ciudadanos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 15/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 15/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 15/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/05/2018) 
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Procesan a Cristina Fernández por lavado  
El juez federal Julián Ercolini procesó a la expresidenta argentina Cristina Fernández, así como a sus dos 
hijos Máximo y Florencia Kirchner, por el supuesto delito de lavado de activos y asociación ilícita por medio de 
operaciones realizadas en una de sus sociedades a cambio de adjudicar trabajos de obra pública en la 
Provincia de Santa Cruz. La exmandataria ya cuenta con cinco causas judiciales en su contra. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 15/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 15/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
15/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 7 al 13 de mayo de 2018 se contabilizaron un total de 10,841 menciones: los impresos 
generaron el 33% de la información, equivalentes a 3,588 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 67% (7,253). El actor político con más menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador, con un 
total de 4,128; le sigue José Antonio Meade, con 2, 414, y en tercer lugar, Ricardo Anaya, con 2,213. (Intélite 
(Ver documento), 2, 05:52, 14/05/2018) 
 
Se agota el tiempo para el TLCAN 
Tras más de ocho meses de negociaciones, México, Estados Unidos y Canadá están atrapados en el cierre 
de la renovación del TLCAN. Aunque todas las partes involucradas tienen premura por concluir el acuerdo que 
entró en vigor el 1 de enero de 1994, la discrepancia en temas clave como reglas de origen en el sector 
automotriz, solución de controversias y una cláusula de caducidad ha puesto un freno en el visto bueno final 
de los equipos negociadores. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
15/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
A Enrique Peña Nieto le quedan unos meses de 
gobierno y ayer, durante la entrega de cuatro obras 
de infraestructura en Veracruz, reiteró su deseo de 
que en el futuro México continúe por el rumbo de 
generar confianza y hacia que genere condiciones 
de bienestar. "¿Qué posibilitará que sigamos en 
esta ruta?, la confianza. Si no hay confianza, si no 
hay respeto al Estado de derecho, si no hay 
respeto al inversionista, a lo que está arriesgando" 
no se posibilitará el desarrollo, hoy "hay confianza, 
eso nos permite convertirnos en la gestión que ha 
atraído mayor inversión". Sostuvo que a más de 
cinco años, su mandato ya se convirtió en la 
administración del empleo, de la educación, de la 
inversión y de la infraestructura. Viene lo mejor. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.13, 15/05/2018) 
 

Juegos de Poder 
En marzo de este año ocurrieron un total de mil 
856 ejecuciones relacionadas con el crimen 
organizado. Esta cifra es 13% mayor a la 
observada en el mes inmediato anterior, es decir, 
en febrero de 2018. Esto, de acuerdo con la base 
de datos de Lantia, consultora especializada en 
temas de seguridad. Contabilizando el total de este 
tipo de homicidios, en 64 meses del sexenio del 
presidente Peña, tenemos un total de 64 mil 700, 
un promedio de 33 por día. Siguen las pésimas 
noticias en esta materia. Así la violencia en México 
hasta marzo pasado en que la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto cumplió 64 meses 
en el poder. Estamos hablando de todos los 
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asesinatos violentos, incluyendo los que comete el 
crimen organizado y los que no. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
15/05/2018) 
 

En Tercera Persona 
La llamada que sacó de su casa al candidato del 
PRI a diputado local por el Distrito XVII, Abel 
Montúfar, llegó de un número asociado a Luis 
Navarro Peñaloza, alias El Zarco. El Zarco es el 
jefe de sicarios del narcotraficante que controla una 
parte de la Tierra Caliente, en los límites de 
Guerrero y Michoacán: Rodolfo Maldonado Bustos, 
a quien apodan El JP o Don José. El candidato 
priista acababa de terminar un recorrido proselitista 
mañanero. A las 10:30 del pasado 8 de mayo 
volvió a su casa. Recibió entonces una llamada y 
salió de su domicilio en Coyuca de Catalán. 
Montúfar denunció, desde el primer día de su 
campaña, que lo habían amenazado de muerte. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.9, 15/05/2018) 
 

Templo Mayor 
A Dios rogando y con el auditor revisando, así 
andan en estos días en la Arquidiócesis Primada 
de México. Tras su llegada a la curia metropolitana, 
al cardenal Carlos Aguiar le causó extrañeza 
encontrarse unos cuantos miles de pesos en las 
arcas de la Basílica de Guadalupe, por lo que 
ordenó una auditoría a la caja general. Monseñor 
Aguiar ha dejado muy en claro que le importa 
poner orden, por lo que ha estado metiendo mano 
en temas muy simbólicos de la anterior 
administración. Con Marilú Esponda como 
estratega, puso a revisión de fondo el modelo de 
comunicación de la Arquidiócesis, principalmente el 
semanario "Desde la Fe", que tanto gustaba a 
Norberto Rivera. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.14, 15/05/2018) 
 

Bajo Reserva 
Hay en el despacho del secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, reportes de uno que otro 
funcionario que prepara lo que se conoce como el 
“año de Hidalgo”, una suerte de “compensación 
irregular”, por decir lo menos. Nos cuentan que uno 
de los escritos señala al mexiquense Fausto 

Muciño Durán, Director General de Gestión de 
Riesgos, a quien acusan de utilizar una cadena 
política y un medio de comunicación para obtener 
publicidad y golpear a algunos de sus paisanos, al 
amparo de su posición en el gobierno federal. 
¿Que sabrá de estas operaciones de don Fausto 
su jefe Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional 
de Protección Civil? ¿O ya estamos en el momento 
de sálvese quien pueda? (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 15/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
La publicación del reportaje sobre la casa blanca 
de la familia presidencial marcó un punto de 
quiebre en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La 
periodista Carmen Aristegui y su equipo de 
investigación dieron a conocer el tráfico de 
influencias que hizo posible la adquisición de una 
residencia cuyo valor se estima en 7 millones de 
dólares. A partir de entonces, se desencadenó una 
serie de escándalos que han conducido al régimen 
a una condición de desprestigio dentro y fuera del 
país: caso Odebrecht, los ex gobernadores, la 
estafa maestra. Al parecer, para alguna gente del 
gobierno la culpable de su descrédito es Aristegui, 
no sus propias faltas. La venganza ha sido 
implacable. Enfrenta varios litigios. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.10, 
15/05/2018) 
 

Capitanes 
Dura prueba enfrenta el Banco de México y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la 
crisis del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI). Inicialmente, fueron cinco 
los afectados desde la última semana de abril, pero 
ahora todo el sistema, especialmente los grandes 
bancos, está sufriendo la lentitud de las 
operaciones. El Gobernador del Banxico, Alejandro 
Díaz de Leon, a través de Lorenza Martínez, 
directora del Sistema de Pagos del organismo, ha 
dado traspiés en la información diciendo que el 
problema no tiene repercusión en clientes, pero de 
alguna forma aceptando que no está todo bajo 
control. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 15/05/2018) 
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Empresa 
Iniciada el 27 de abril pasado, la crisis del Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios, conocido 
como SPEI, está causando estragos a la 
credibilidad de este tipo de operaciones justo en la 
cresta de la campaña de la Secretaría de Hacienda 
para generalizar las prácticas por facilitar la 
fiscalización Del tamaño de la piñata hablan las 
versiones de renuncia de la responsable de la 

operación diseñada por el Banco de México, 
Lorenza Martínez, y de la prohibición a los bancos 
de transparentar la magnitud de las pérdidas de la 
clientela. Aunque en el inicio de la crisis se arrojó la 
bolita a los bancos, según ello por no tener un 
esquema alterno para enfrentar una eventual caída 
o ataque cibernético por parte de hackers, el hecho 
es que quienes tenían plan B tampoco resistieron 
la ofensiva. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 15/05/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Avances mínimos, a un año del asesinato de Valdez 
A un año del asesinato del colaborador del semanario Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas, aún falta esclarecer 
quién o quiénes ordenaron su ejecución, así como cumplimentar las ordenes de aprehensión que se deriven, 
comentó Griselda Triana, esposa del comunicador abatido. Por el momento, las autoridades sólo han logrado 
la detención de Heriberto, a quien se le vinculó por su participación de forma material en el ataque. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.17, 15/05/2018) 
 
Continuarán investigaciones contra Sandoval: abogado 
A pesar del amparo concedido al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que imposibilita a la Fiscalía 
General del estado judicializar las carpetas de investigación y con ello evitar su aprehensión, las 
investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito seguirán su curso, advirtió el abogado de la 
Comisión de la Verdad, Juan Fonseca, para quien el fallo no significará impunidad. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/05/2018) 
 
Debe EU respetar la inversión en el país: CCE 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, consideró que EU debe mostrar flexibilidad en reglas de origen 
automotriz al brindar un plazo considerable a las armadoras asiáticas y europeas establecidas en el país para 
alcanzar el contenido regional. En ese sentido, señaló que el acuerdo debe respetar las inversiones y permitir 
su consolidación hacia el futuro. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 15/05/2018) 
 
Fundamental continuar con subsidios: Conavi 
Jorge Wolpert Kuri, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), consideró que en la 
próxima administración resultará fundamental continuar con los subsidios fijados para las personas de bajos 
recursos, así como a los desarrolladores, que acoplan sus modelos de negocio a la dispersión de esta ayuda. 
La presente administración sumará una inversión de cerca de 50 mmdp para este esquema de subsidios, 
precisó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.12, 15/05/2018)  
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Acuerdan reglas para poner acción al segundo debate 
presidencial 

La Razón 

Mikel: la izquierda no hizo una ciudad de vanguardia La Crónica 
Uno de cada 3 podría cambiar su intención de voto El Heraldo de México 
Candidatos, débil proyecto cultural Capital de México 
Munícipes y candidatos, “carne de cañón” Unomásuno 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Todo listo. La atención en Tijuana el próximo domingo cuando se confronten en el segundo debate por 
alcanzar la silla presidencial los cinco candidatos presidenciales. Probablemente, vayan a presentar algunas 
propuestas para solucionar los grandes problemas que padece el país, en vez de dedicarse a criticar la 
propuesta del adversario, lo cual ha sido la tónica hasta el momento en el actual proceso electoral. Tal vez en 
esta ocasión no lleven la estrategia de atacar todos al mismo tiempo al puntero Andrés Manuel López 
Obrador, quien quizá se presente de mejor humor, más relajado y descansado, sin el gesto de fastidio y 
rechazo que presentó en el primer debate. Con un poco de suerte, podría saludar o despedirse de sus 
colegas y de los moderadores, pero es poco probable. Ojalá que alguien de su equipo le recuerde que lo 
cortés no quita lo valiente.  
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LA NOTA 

 
Determinan participación de candidatos en segundo debate 

El INE realizó el sorteo de los lugares que tendrán los 
candidatos en el segundo debate presidencial, a celebrarse 
el domingo 20 de mayo a las 21:30 horas en la Universidad 
Autónoma de Baja California, Tijuana. López Obrador fue 
asignado como el candidato número 1; José Antonio 
Meade el 2; Ricardo Anaya el 3; Margarita Zavala la 4, y 
Jaime Rodríguez Calderón el 5. En el primer bloque 
intervendrán los candidatos en el siguiente orden: 
Zavala, AMLO, Anaya, Meade y Jaime Rodríguez. Los cinco 
candidatos abordarán los temas de Comercio Exterior, 
Inversión y Migración; se contará con la asistencia de 42 
ciudadanos, seis de los cuales podrán hacer preguntas a los 
aspirantes. (Notimex) (Grupo Sipse) (Megalópolis) (La Silla 

Rota) (Huffington Post) (Sexenio) (Excélsior on line) (Nación 321) (Diario de México on line) (El Sol de México 
on line) (La Crónica on line) (Milenio on line) (Reforma on line) (SDP Noticias) (Eje Central) (El Financiero on 
line) (Megalópolis) (La Razón) (Excélsior) (Acceso Directo) (Formato 21) (La Razón) (El Sol de México) (El 
Economista) (Capital 21) (El Financiero) (Publimetro) (La Crónica) (24 Horas) (Reporte Índigo) (Entre Líneas) 
(Sin Línea) (Capital de México) (La Prensa) (Noticias en Claro) (Diario de México) (El Día) (La Jornada) 
(Excélsior) (El Economista) (El Universal) (Publimetro) (Reforma)  
 
 Los representantes de los candidatos presidenciales firmaron un acuerdo de civilidad previo al 

segundo debate para que los aspirantes no tomen ventajas indebidas en su promoción. El consejero 
Nacif anunció que la firma de este acuerdo sería el viernes, pero los mismos representantes decidieron 
que fuese ayer. Este domingo el debate lo abre Margarita Zavala y Jaime Rodríguez lo 
cierra. ¿Cumplirán el pacto de civilidad? ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 El INE mostró que es posible que partidos y candidatos firmen un pacto de civilidad. La idea es que a 
pesar de discusiones encendidas, con críticas ríspidas, nadie de salte las trancas del orden 
establecido por la Constitución. Nada fuera de la ley. Representantes de los candidatos presidenciales 
firmaron un acuerdo de esta naturaleza en el INE de cara al segundo debate que se efectuará este 
domingo en Tijuana. Fórmulas similares pueden replicarse en otros ámbitos, no sólo para un evento 
específico en este caso el debate, sino para el proceso electoral en su conjunto y en particular la 
jornada electoral del 1 de julio. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 El domingo, en Tijuana, el resto de los candidatos presidenciales, sobre todo Ricardo Anaya y José 
Antonio Meade, podrían tener la última oportunidad real y tangible de modificar las percepciones 
actuales de la contienda y evitar lo que, según las últimas encuestas conocidas, se ve cada vez más 
como una "escapada definitiva" del puntero Andrés Manuel López Obrador. Salvador García Soto en 
“Serpientes y Escaleras” de El Universal  
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 El domingo, en Tijuana, uno de los temas del debate entre candidatos a la presidencia de la República 

será el de la migración, dentro del más amplio "México en el mundo". Habrá una tentación entre los 
candidatos a envolverse en la bandera, denunciar a Trump y el trumpismo y poco más. Sé que León y 
Yuriria harán su trabajo y que el público que participará también, para no permitir que se vayan por las 
ramas, pero la fácil para los candidatos será el nacionalismo vacuo. Carlos Puig en “Duda Razonable” 
de Milenio  

 
CANDIDATOS 

 
Evalúa Zavala declinar 

El equipo de campaña de Margarita Zavala, de acuerdo con 
fuentes de primera mano, analizó por vez primera la declinación 
a la candidatura independiente, principalmente debido a que el 
financiamiento de particulares no ha resultado suficiente para 
mantener un ritmo de campaña (y aumento en las preferencias 
electorales) adecuado. No obstante, se aclaró, no se trataría de 
apoyar a otro candidato, sino sólo de bajarse de la contienda 
argumentando que los caminos que hoy se brindan a una 
candidatura por fuera de los partidos y sin recurrir al 
financiamiento público, están cerrados de facto. (La Crónica)  
 
 

 
 La próxima semana, una vez que se realice el segundo debate entre candidatos presidenciales, podría 

registrarse la primera declinación de un candidato. En este caso candidata, pues en dónde se evalúa 
la posibilidad es en el entorno de Margarita Zavala. Para la ex primera dama, que renuncio al raquítico 
financiamiento público destinado a los candidatos independientes, es cada vez más difícil conseguir 
financiamiento de particulares. Las condiciones de competencia son muy disparejas. Y sin recursos es 
prácticamente imposible mover la maquinaria de campaña por todo el país. Por lo pronto, antes de la 
decisión de tirar la toalla, Margarita se prepara para el segundo debate durante el cual, dicen, echará 
su resto. ”Pepe Grillo” de La Crónica  

 
Prepara Anaya ajustes en su campaña 

El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya prepara un 
“relanzamiento” de su campaña mediante una serie de cambios en 
su estrategia. Las modificaciones ya han sido discutidas y definidas 
en su equipo de campaña que encabezan Jorge Castañeda y 
Santiago Creel, y entre los coordinadores de la coalición Por México 
al frente Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado. No 
obstante, los detalles del “relanzamiento” han sido mantenidos en 
total hermetismo y no han sido compartidos aún con las numerosas 
coordinaciones de la campaña. (Proceso) (Reporte Índigo)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68918669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68918669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68915175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68916220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68908901
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68914971


Tu nforma Matutino  

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

10 

Advierte Meade: la reforma educativa, va 
El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade 
expresó que en caso de llegar a la presidencia continuará con 
la reforma educativa propuesta durante la administración de 
Enrique Peña Nieto. Dijo que de no considerar la reforma se 
podría volver a un "pasado oscuro en donde la política estaba 
primero que la educación", por lo que insistió en continuar sin 
que "la ambición de poder condicione nuestro 
futuro". "Escuchamos decir a un candidato que la reforma 
educativa se iba a cancelar; hoy decimos: la reforma 
educativa va”, dijo el abanderado tricolor al asegurar que no 
permitirá que López Obrador la cancele. Meade lanzó un 

nuevo espot en el que asegura que frenará las amenazas de Donald Trump al pueblo de México. (SDP 
Noticias) (Notimex) (La Crónica on line) (Al Momento) (López Dóriga Digital) (Economía Hoy) (24 Horas on 
line) (Reforma on line) (El Economista on line) (Proceso) (Emeequis) (SDP Noticias) (El Universal on line) (El 
Universal)  
 
 Que hablando de asuntos educativos, Meade ya fijó la reforma en la materia como uno de los ejes 

sobre el que girará la segunda mitad de su campaña, pues está seguro de que en el momento de 
votar, los padres de familia privilegiarán la opción que promueve la enseñanza de calidad. La apuesta 
es que los indecisos favorezcan esa agenda. ”Trascendió” de Milenio 
 

 Del lado de Pepe Meade, quienes más están padeciendo son sus publicistas. Por más que le piden al 
candidato que se deslinde de Peña Nieto para poder remontar en las encuestas, el ex secretario de 
Hacienda se niega rotundamente. Incluso en los ensayos que está realizando para el segundo debate, 
Meade rechaza cuantas variantes de respuesta le ofrecen sobré el tema. Martha Anaya en “Alhajero” 
de El Heraldo de México  
 

 Hoy, que es Día del Maestro, el debate sigue siendo si sigue o no la reforma educativa. Mientras tanto, 
quien no ha dejado de pronunciarse es José Antonio Meade, al aclarar que deben seguir evaluándose 
a los profesores, que sean seleccionados con base en su mérito y no por su participación en 
manifestaciones. El candidato tricolor impulsa que se privilegie la enseñanza del inglés y que los niños 
mexicanos aprendan a aprender. Sin duda, ya es el tema de la segunda mitad de la campaña. 
”Rozones” de La Razón  

 
Quieran o no quieran, la mafia va pa'fuera: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, 
refirió la encuesta publicada por El Financiero, la cual lo coloca a 
la cabeza de las preferencias ciudadanas, y aseguró que la mafia 
perderá los comicios del próximo 1 de julio. "Se dice que estamos 
20 puntos arriba. Lo quieran o no lo quieran, la mafia va para 
afuera”, dijo el morenista. Dicho sondeo coloca al tabasqueño en 
primer lugar con 46% de respaldo, le sigue Ricardo Anaya con 26 
y José Antonio Meade con 20%. Aseguró que ganará los comicios 
de julio y llegará a la Presidencia porque "el pueblo de México ya 
despertó". (El Financiero on line) (El Universal on line) 
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 AMLO debe aclarar versiones sobre su estado de salud que circulan en redes sociales. La forma más 

efectiva es que el candidato presidencial de la Coalición Juntos haremos historia pida a sus médicos 
que hagan público reporte que certifique que el tabasqueño está en plenitud de sus capacidades para 
gobernar este complejo país. Hay, también, rumores que "hace un mes" estuvo hospitalizado; que 
consume antisicóticos, que no sigue las indicaciones de los médicos que vigilan su corazón, que vive 
en el estrés, que no lleva la dieta adecuada, que no descansa, que tiene 65 años, pero se ve más 
viejo. López Obrador, no hay que olvidarlo, sufrió un infarto al miocardio en diciembre del 2013. ¿Qué 
tan afectado quedó su corazón? Nunca lo supimos. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Que a quien nadie le quitaba la sonrisa ayer era a Andrés Manuel López Obrador, pues sus 
simpatizantes abarrotaron los tres mítines que el tabasqueño encabezó en las Huastecas hidalguense 
y potosina, e incluso durante su trayecto de un municipio a otro pidió detener en varias ocasiones la 
camioneta para saludar a sus seguidores. ”Trascendió” de Milenio 

 
LA ENTREVISTA 

 
El problema no es tener dinero, sino que sea mal habido: Anaya 

Se declara autocrítico y niega ser un traidor; ratifica su 
censura a la estrategia de seguridad de su ex jefe Felipe 
Calderón y ve "ideal" una suma de fuerzas con Margarita 
Zavala; dice ver "hacia arriba" a los fundadores del PAN, 
pero descarta que la coalición con el PRD implique una 
renuncia a sus principios, sino el mecanismo para echar a 
andar un cambio de régimen basado en las 
coincidencias. Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por 
México al Frente, dijo que el problema no es que haya gente 
con dinero, sino que el dinero sea mal habido; rechaza que 
se haya reunido con empresarios a pactar declinación 
alguna y se deslindó de Manuel Barreiro, el empresario 
queretano acusado de actividades ilícitas. (Milenio)  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Se deslinda INE de responsabilidad en seguridad 

El presidente del INE Lorenzo Córdova advirtió que la 
responsabilidad de la seguridad durante el proceso y la 
jornada electoral corresponde totalmente a la Secretaría 
de Gobernación, pero ofreció fortalecer el esquema de 
comunicación con las autoridades para coadyuvar en la 
paz pública. También demandó nuevamente a los 
actores políticos y candidatos a contribuir en distender el 
clima de confrontación, y aseguró que en su 
responsabilidad de organizar la elección, "el Instituto no 
baja la guardia". (El Sol de México)  
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68917676
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68918649
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68918612
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68916795


Tu nforma Matutino  

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

12 

 
CDMX 

 
Fustiga Arriola a la izquierda en la CDMX 

"Que le pregunten a cualquier ciudadano si estamos en una ciudad de 
vanguardia". Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la 
CDMX, adelantó que los capitalinos responderán que no, porque, dijo, antes 
que un candidato es un ciudadano que sostiene que en 20 años los partidos 
de izquierda no han resuelto los problemas que actualmente tienen en la 
lona a la Ciudad de México, ya que "son ineptos, porque nunca lo hicieron y 
20 años después vienen a ofrecer movilidad, seguridad y agua a través de 
tecnología". (La Crónica)  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Cambiaría uno de cada tres su intención de voto 

Mientras que las coaliciones PRI-PVEM-Panal y PAN-PRD- MC 
se ubican empatadas en un segundo lugar, con 23 puntos, y la 
coalición Morena-PT-PES aventaja con 36 puntos en la última 
medición hecha por Suasor/El Heraldo de México, hay un dato 
que alerta de que esto, efectivamente, aún no se ha 
terminado. De toda la gente encuestada que indicó que votará el 
próximo 1 de julio y que dijo ya tener definido el sentido de su 
sufragio, 35% admitió que todavía podría cambiar de idea, según 
lo que ocurra en los 47 días que restan, a partir hoy y hasta el día 
de la elección presidencial. (El Heraldo de México)  
 

 
Sube Anaya 

Faltan 48 días para que los mexicanos acudan a las urnas a emitir 
su voto, y Ricardo Anaya, candidato de PAN-PRD-MC subió para 
colocarse en 31.1%. No es su mejor cifra: el 12 de lebrero llegó a 
31.4% de la intención del voto con López Obrador en 40.3%. Sin 
embargo, el panista ha agarrado un rally que puede resultar 
peligroso para el izquierdista. El Barómetro Electoral Bloomberg se 
basa en un sistema de agregación de encuestas ponderadas por su 
nivel de calidad. (Unomásuno)  
 

 
Se acerca Barrales a Sheinbaum 
A 46 días de los comicios y en vísperas del segundo debate de los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la 

CDMX, se cierra la brecha entre la morenista Claudia 
Sheinbaum y la perredista Alejandra Barrarles con tan sólo 
cuatro puntos de diferencia, según una encuesta realizada por la 
empresa Megamhetryk realizada del 9 al 11 de mayo a mil 
600 capitalinos, que coloca a Sheinbaum en primer sitio con 
39.40% en la intención del voto, seguida por Barrales, con 35.17 
por ciento. (La Razón) 
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 A pesar de las diferencias de las candidatas y el candidato que encabezan las encuestas al Gobierno 

de la CDMX, tienen algo en común: sí, que sus equipos trabajan intensamente en cada uno de sus 
búnkers rumbo al debate de mañana; en algunos casos hasta 18 horas. Aunque afuera lo nieguen, nos 
comentan que hay una documentación precisa de cada uno de sus planteamientos, y señalamientos, 
que seguro los habrá… Y aquí es donde entra la estrategia, ya que nos comentan que en esa intensa 
labor, en el equipo de Alejandra Barrales se preparan propuestas innovadoras, alejadas de las 
promesas irreales que algunos de sus contrincantes seguro presentarán. ¿Será? ”¿Será?” de 24 
Horas   

 
Mantiene Sheinbaum delantera en CDMX 

La intención de voto para la jefatura de Gobierno capitalina favorece a la morenista 
Claudia Sheinbaum, con 47%, seguida de la frentista Alejandra Barrales, con 26% 
y, en un tercer lugar, el priista Mikel Arriola con 20%, según la más reciente 
encuesta de El Financiero en la ciudad. En comparación con la encuesta de este 
periódico, realizada en febrero pasado, Sheinbaum bajó cinco puntos; Barrales se 
mantuvo, registrando apenas un punto por debajo de su nivel anterior, y Arriola 
subió seis puntos. (El Financiero)  
 

 Sabedora de que en el debate de mañana miércoles sus contrincantes se le van a ir con todo, la 
candidata de la coalición Juntos Haremos Historia Claudia Sheinbaum decidió suspender actividades 
proselitistas este lunes y martes para prepararse bien y dar respuesta a cada uno de los ataques. Lo 
que nos dicen es que tanto Alejandra Banales como Mikel Arriola tienen preparado un arsenal en su 
contra. ”El Caballito” de El Universal  

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Inversión no llega sin Estado de derecho: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México debe seguir generando confianza a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, ya que "la inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, 
respeto al Estado de Derecho y al inversionista", y puso como ejemplo la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México y el Nuevo Puerto de Veracruz. Al entregar las obras carreteras de Papan tla-
Gutiérrez Zamora, que forma parte del eje Cardel-Poza Rica, el mandatario indicó que al día de hoy se puede 
hacer un balance objetivo de lo que se ha hecho en su administración. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 15/05/2018) 
 

 A Enrique Peña Nieto le quedan unos meses de gobierno y ayer, durante la entrega de cuatro obras de 
infraestructura en Veracruz, reiteró su deseo de que en el futuro México continúe por el rumbo de generar 
confianza y hacia que genere condiciones de bienestar. "¿Qué posibilitará que sigamos en esta ruta?, la 
confianza. Si no hay confianza, si no hay respeto al Estado de derecho, si no hay respeto al inversionista, a lo 
que está arriesgando" no se posibilitará el desarrollo, hoy "hay confianza, eso nos permite convertirnos en la 
gestión que ha atraído mayor inversión". Sostuvo que a más de cinco años, su mandato ya se convirtió en la 
administración del empleo, de la educación, de la inversión y de la infraestructura. Viene lo mejor. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 15/05/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68915092
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68915092
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68915196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68917556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68916778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68916778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68914854
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68914854
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68913709
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68919072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68919072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68918069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68918069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68917531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68916383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68916383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68915339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68915339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68917468
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68917468


Tu nforma Matutino  

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

14 

Santa Lucía, base aérea estratégica: Cienfuegos 
El Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, defendió la función militar de la base aérea de 
Santa Lucía, donde el candidato Andrés Manuel López Obrador pretende habilitar el nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México. Durante el 35 aniversario luctuoso del ex Presidente Miguel Alemán, el militar afirmó que 
dicha instalación no sólo es el campo de aviación militar más importante del País, sino que representa el 
futuro de la Fuerza Aérea Mexicana.  Cienfuegos afirmó que toda transición democrática debe tener como 
objetivo supremo el progreso. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 15/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
15/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/05/2018) 
 
Buscan senadores reforzar lazos con Rusia 
Integrantes de la Mesa Directiva del Senado realizarán una visita oficial a la Federación de Rusia, del 15 al 18 
de mayo, con lo cual se busca afianzar los lazos parlamentarios de amistad y reforzar la cooperación bilateral. 
Los senadores Ernesto Cordero, del PAN; César Octavio Pedroza Gaitán, del PAN, y Gerardo Flores 
Ramírez, del PVEM, asistirán al pleno del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, 
presidido por Valentina Matviyenko, donde el presidente del Senado mexicano dará un mensaje ante el pleno 
de este país. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/05/2018) 
 
Va Morena por derogación del arraigo 
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados exhortó al Senado de la República a aprobar la 
eliminación del arraigo, porque "es una práctica que atenta contra la presunción de inocencia y es una 
aberración jurídica dentro del sistema de protección de derechos fundamentales". La diputada Maricela 
Contreras aseguró que la SEIDO, registra que de 2006 a junio de 2017 fueron arraigadas 8 mil 763 personas. 
Por ello, ahora toca al Senado comprometerse con el respeto pleno a los derechos humanos, indicó. 
(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/05/2018) 
 
Pide San Lázaro renuncia de mil 500 trabajadores 
Bajo el argumento de que la Cámara de Diputados se encuentra en déficit y no se quiere heredar ese 
problema a la próxima legislatura, mil 500 empleados de confianza dejarán de prestar sus servicios a partir del 
próximo 31 de mayo, no obstante que la actual legislatura concluye el 31 de agosto. Asesores que cobran por 
honorarios, y que evitaron dar su nombre por temor a represalias, informaron que están siendo obligados a 
firmar su renuncia, bajo la promesa de que les otorgarán una gratificación correspondiente atres meses de 
salario.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a operador del cártel de Sinaloa 
Tras un operativo realizado en Nogales, Sonora, elementos de la PGR y el Ejército lograron la captura Josué 
Iván Torres González, alias "El Chango", operador del Cártel de Sinaloa en dicha entidad. El sujeto es 
considerado como el segundo al mando de "Los Demonios", célula criminal que trabaja para el mencionado 
cártel, y es investigado por el tráfico de drogas, armas, así como la trata de personas en la frontera con 
Estados Unidos. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 15/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.50, 15/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
15/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/05/2018) 
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Cae líder de La Familia Michoacana 
Tras un enfrentamiento a balazos que terminó con un policía estatal herido, la Secretaría de Seguridad del 
Edomex detuvo a Leonel "N", identificado como jefe de plaza de La Familia Michoacana en los municipios de 
Toluca, Zinacantepec y Almoloya de Juárez. Según el informe, agentes mexiquenses neutralizaron la 
detonación de armas de fuego que realizaban sujetos que viajaban en un automóvil en la avenida México, en 
la colonia San Juan de Las Huertas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
15/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/05/2018) 
 
Buscan frenar el tráfico de armas 
La PGR y la Interpol coincidieron en la urgencia y máxima prioridad para detener el flujo de armas a los 
delincuentes, a fin de garantizar la seguridad a los ciudadanos.  Durante los encuentros realizados, en la 
Ciudad de México, por la AIC, en coordinación con el Programa de Interpol de Armas de Fuego, especialistas 
de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, determinaron que detener el 
flujo de armas a los criminales debe de ser un tema de máxima prioridad. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 15/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
15/05/2018) 
 
Huyen policías exhibidos en grabación 
La PGJ de la Ciudad de México dio a conocer que los dos elementos de la corporación que aparecen en el 
video difundido cobrando un narcosoborno, no aparecen ni se encuentran detenidos. De acuerdo con 
versiones de sus compañeros de trabajo, tanto el jefe de grupo René Domínguez como el agente Juan Pedro 
Bernal se encontraban de guardia en la mañana en la coordinación territorial Cuauhtémoc 2, pero al enterarse 
de la noticia ambos desaparecieron. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Confirma Banxico ciberataque a bancos 
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, confirmó que las fallas que se 
registraron desde el 26 de abril en las transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
son consecuencia de un ciberataque inédito en la historia de la banca. Explicó que se desconoce el origen del 
ataque y, aunque sí se logró robar dinero de instituciones financieras, comentó que fue un monto pequeño, el 
cual se contuvo y aclaró que no se afectó a ningún cliente. Se estima en más de 300 millones de pesos el 
monto estimado del robo a los bancos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
15/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/05/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 15/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
15/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/05/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/05/2018) 
 
Analizan Trump y Trudeau cierre de TLCAN 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
sobre la renegociación del TLCAN, informó la Casa Blanca. Durante la conversación telefónica, Trump 
subrayó la importancia de llegar a "una conclusión rápida del acuerdo", indicó la oficina de prensa presidencial 
en un comunicado. La conversación entre los dos líderes se produjo en la víspera de que representantes de 
los tres países remiden en Washington las negociaciones en busca de lograr un acuerdo para el jueves. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 15/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
15/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018) 
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PIB turístico creció 3.4% en el 2017 
El turismo remontó los desastres naturales del 2017 y cerró con un incremento en el PIB turístico de 3.4%, 
que aun cuando es una cifra menor a la de los dos años previos, logró mantenerse por encima del PIB 
nacional, que aumentó 2.3%, de acuerdo con el Inegi. El año pasado su componente de servicios turísticos 
creció 3.5% y el de bienes, 2.6 por ciento. De manera desagregada, el turismo receptivo fue mayor en 2.8% y 
el del turismo interno se redujo 0.1%. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 15/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/05/2018) 
 
Laboran mexicanas 3 veces más sin pago 
México sigue siendo el país de la OCDE donde las mujeres destinan más tiempo a realizar labores sin recibir 
pago, según el texto "Política Social para la Prosperidad Compartida". Las mexicanas de 15 a 64 años 
dedicaron seis horas con 23 minutos a labores no remuneradas -tareas domésticas, cuidado de niños y 
adultos, etcétera- en promedio en 2016, contra las dos horas con 26 minutos que laboraron las féminas en 
Suiza. En tanto, los hombres de México invirtieron dos horas y 16 minutos a estas labores sin pago. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncian inversión en industria vitivinícola 
A partir de la aprobación de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, el sector invertirá más de 10 mil 
millones de pesos durante los próximos 15 años para aumentar la producción en el País. Daniel Milmo, 
presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), dijo en conferencia que dicha inversión también generará 
una derrama por los servicios ofrecidos alrededor de esta industria, de gastronomía y turismo, superior a 18 
mil millones de pesos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/05/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/05/2018) 
 
Logran acuerdo Aeroméxico y sobrecargos 
Aeroméxico y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) concluyeron las negociaciones 
relativas a la revisión contractual y salarial de este año, con lo que el sindicato conjuró la huelga emplazada 
para el 31 de mayo de 2018. Los 2 mil 200 sobrecargos de Aeroméxico obtuvieron un aumento salarial de 5% 
y 10 becas, por lo que refrendaron su compromiso para apoyar a la aerolínea con sus planes de desarrollo y 
crecimiento. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/05/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aplicarán la Alerta Amber de forma inmediata 
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, firmó un acuerdo a fin de activar la Alerta Amber de manera 
inmediata, así como un Protocolo Interinstitucional para Personas Adolescentes Detenidas, con la finalidad de 
agilizar la búsqueda de personas presuntamente desaparecidas sin la necesidad de esperar las 72 horas que 
se establecían previamente. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018) 
 
Marchará el SNTE en 3 estados 
En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, integrantes de la de la Sección 22 del SNTE 
programaron para el día de hoy marchas en la CDMX, Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México se tiene 
previsto que el contingente salga en la carretera federal 190 para terminar en el Zócalo, frente al Palacio de 
Gobierno. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 15/05/2018) 
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Promoverán taxistas amparos contra uso de tabletas 
Debido a que la implementación de taxímetros digitales con sistema de geolocalización satelital previsto para 
las unidades de la CDMX representará un incremento para los usuarios, debido a que representará un costo 
extra, cerca de mil 500 taxistas anunciaron que se ampararán contra la nueva disposición. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 15/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 15/05/2018) 
 
Bloquean autopista del sol normalistas de Ayotzinapa 
Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon durante una hora la Autopista del Sol, en el kilómetro 
272 conocido como el Parador del Marqués, para denunciar la guerra sucia emprendida por tres maestros del 
plantel en contra del director Víctor Gerardo Díaz, así como la presentación con vida de los 43 desaparecidos 
en Iguala, en 2014. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Confirman inteligencia del Homo naledi 
A través de un comunicado realizado por la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, expertos que 
examinaron los restos descubiertos en 2013 en una cueva cerca de Johannesburgo, del Homo naledi, 
consideraron que a pesar de contar con un cerebro muy pequeño, la especie pudo tener una organización y 
comportamiento similares a la humana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
15/05/2018) 
 
Localizan a las proteínas que producen adicción al tabaco 
Un grupo de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas Southwestern, en Dallas, 
descubrieron un grupo de proteínas que se adhiere a la nicotina y viajan en el humo de los cigarrillos, lo que 
los vuelve adictivos. La identificación de cómo operan las proteínas halladas podría ayudar a que las terapias 
médicas para dejar de fumar sean más efectivas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
15/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncia Osorio a sus elegidos 
El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, dio a conocer una lista de 28 jugadores, de la que descartará a cinco en 
los próximos días, con los cuales participará en el mundial de Rusia 2018. En el listado se confirmó la 
ausencia de jugadores como Rodolfo Pizarro y de José Juan Gallito Vázquez, así como la presencia de Rafael 
Márquez, quien acudirá a su quinto mundial. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
15/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/05/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 15/05/2018) 
 
Definen horarios para la final 
La Liga MX confirmó los horarios para los juegos que definirán al campeón del Clausura 2018, donde Santos 
Laguna recibirá al Toluca en el estadio TSM Corona el próximo jueves a las 20:00, mientras que el Nemesio 
Diez definirá al campeón el domingo, en punto de las 19:00 horas. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 15/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
15/05/2018) 
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Firma el Frankfurt a Salcedo hasta 2022 
El club Eintracht Frankfurt informó que compró de manera definitiva los derechos del defensa Carlos Salcedo, 
por lo que extendió su contrato hasta el 30 de junio de 2022. De acuerdo a Bruno Hübner, director deportivo 
del Eintracht, el mexicano es un jugador con fuerte presencia, buen juego de apertura y la robustez necesaria. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 15/05/2018) 
 
Presentan a Mancini como técnico de Italia 
La Federación Italiana de Futbol anunció la llegada del técnico Roberto Mancini para dirigir a la selección, tras 
la reciente salida de Gian Piero Ventura, quien no logró clasificar al mundial de Rusia 2018. El estratega llega 
del Zenit de San Petersburgo, aunque también dirigió a escuadras como la Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, 
Manchester City y Galatasaray. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Venden en 5 mdd obra maestra de Tamayo 
Una de las consideradas obras maestras del artista mexicano Rufino Tamayo, Perro aullando a la luna, fue 
vendida en Nueva York por la casa de subastas Sotheby’s por el monto de cinco millones de dólares. La 
operación, concretada vía telefónica, comenzó con una puja por 28 millones de dólares. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 15/05/2018) 
 
Se presentará la OSM en el Festival Mozart Haydn 
El Centro Cultural Roberto Cantoral albergará tras más de 10 años de ausencia las presentaciones que 
ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) en el marco del Festival Mozart Haydn, a realizarse los días 
24 y 31 de mayo, así como el 28 de junio. Los programas anunciados incluyen obras de Joseph Haydn y 
Wolfgang Amadeus Mozart. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 15/05/2018) 
 
Detallan la próxima edición del Danzatlán 
Del 7 al 15 de julio se llevará a cabo en distintos inmuebles de la CDMX y Edomex el Festival Internacional de 
la Danza en México, Danzatlán, una iniciativa de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera donde seis compañías 
nacionales y cuatro internacionales brindarán alrededor de 17 funciones con muestras de ballet clásico, 
neoclásico, urbano, contemporáneo, folklórico, hip-hop, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.52, 15/05/2018) 
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