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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, en la que aseguró que la 
reforma educativa cuenta con el apoyo mayoritario de los mexicanos como la más importante de las 
transformaciones estructurales que se han realizado en el actual sexenio. Al encabezar la ceremonia oficial 
por el Día del Maestro en la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario reconoció que dicha reforma sigue 
enfrentando resistencia en su implementación por parte de los grupos que se beneficiaban de la situación del 
pasado. 
 
En tanto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que se "ve muy cerca” un acuerdo para la 
renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y se mostró optimista de que los 
tres países cierren las negociaciones con éxito. Durante una conferencia de prensa celebrada en Calgary 
(Canadá), Trudeau confirmó que el lunes habló por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, 
y que el tono fue positivo sobre el resultado de las negociaciones. 
 
Por otra parte, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación con motivo del 
ciberataque al sistema financiero mexicano ocurrido a finales de abril y que habría causado afectaciones por 
unos 400 millones de pesos a diversos bancos. De acuerdo con autoridades federales, cuatro bancos e 
instituciones financieras han presentado cinco denuncias, mismas que han sido acumuladas por el Ministerio 
Público Federal en una sola carpeta de investigación. 
 
En temas de seguridad, el periodista y concesionario de radio Juan Carlos Huerta Gutiérrez fue asesinado a 
tiros en Villahermosa, Tabasco. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, pero de acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, no fue robo y las primeras indagatorias apuntan a que “llegaron a 
ejecutarlo”. El homicidio de Juan Carlos se da justamente un año después de que el periodista Javier Valdez 
fuera asesinado en Culiacán, Sinaloa. 
 
Por último, Corea del Norte amenazó con cancelar la cumbre entre su líder Kim Jong Un y el presidente 
estadounidense Donald Trump debido a las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del 
Sur, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Añadió que Corea del Norte canceló un encuentro 
entre su gobernante y el presidente surcoreano que iba a tener lugar en una aldea fronteriza. Ahí iban a hablar 
sobre reducir la tensión fronteriza y lograr la reunificación de familias separadas. 
 

 

Discrepan en la CNTE por apoyo a AMLO 

 

Explotan tapados gasto publicitario 

 

Maquinaron el hackeo con clientes de bancos 

 

Banca creará protocolo de ciberseguridad 

 

Banxico tapa el pozo tras hackeo 

 

Juárez hizo una reforma educativa y evaluó: Peña 

 

A un año del asesinato de Javier Valdez matan a otro periodista 

 

Golpean a Tabasco merma petrolera e inseguridad... 

 

Concesión del NAIM interesa a Chico Pardo 

 

Banxico y CNBV apenas le entran a la ciberseguridad 

 

PGR indaga el hackeo a cinco bancos 

 
Demanda CNTE en su pliego de peticiones... un hotel en playa 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La brusca demanda de Corea del Norte amenaza las conversaciones. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Las esperanzas se desvanecen para el TLCAN para fin de año. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Corea del Norte dice que Estados Unidos debe detener el empuje a las armas 
nucleares. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Quejas acumuladas contra ginecólogo del USC. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El voto de Erdogan de reforzar el control sobre la economía ve a la lira liderar la venta 
masiva de EM. (Financial Times) 
 
El País / Gobierno y PSOE pactar un 155 más duro si es necesario. (El País) 
 
Le Monde / Celebración en Jerusalén, baño de sangre en Gaza. (Le Monde) 
 
O Globo / Dólar fuerte derriba monedas de emergentes. (O Globo) 
 
Amenaza Norcorea cancelar cumbre con EU 
Debido a lo que calificaron como “provocadoras” maniobras tendientes a ensayar una posible invasión, Corea 
del Norte amenazó con cancela la cumbre del próximo 12 de junio entre el presidente, Donald Trump, y el 
líder norcoreano, Kim Jong-un, haciendo referencia a las maniobras militares conjuntas en las que participa 
Corea del Sur y EU, informó la agencia oficial norcoreana KCNA. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 16/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
16/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 16/05/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 16/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 16/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
16/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/05/2018) 
 
Busca Europa rescatar pacto nuclear con Irán 
Luego de una reunión entre Mohamad Javad Zarif, jefe de la diplomacia iraní, y sus homólogos de Francia, el 
Reino Unido, Alemania en Bruselas, tendientes a tratar de rescatar el pacto nuclear luego de la salida de EU y 
el anuncio de nuevas sanciones en su contra, la mancomunidad se comprometió con Teherán para 
garantizarle los recurso económicos que faciliten la inversión y la exportación, así como a mantener las ventas 
de petróleo y las conexiones aéreas y marítimas para que continúe con lo establecido en el acuerdo firmado 
en 2015. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 16/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 16/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 16/05/2018) 
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Continúan saqueos y choques en Nicaragua 
A pesar del llamado al diálogo nacional tendiente a detener los 28 días de convulsión social que vive 
Nicaragua, con saldo de 51 muertos y centenares de heridos, según cifras oficiales, las protestas, saqueos y 
choques contra la policías continuaron registrándose en el norte, centro y sur del país, en provincias como 
Managua, Masaya, Estelí, Matagalpa, Granada, Río San Juan, Chontales y Boaco. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 16/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 16/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 16/05/2018) 
 
Alertan por inminente erupción del Kilauea 
Debido a los últimos registros obtenidos del cráter Halemaumau, del volcán Kilauea, personal del el Servicio 
Geológico de EU alertó sobre una inminente y poderosa erupción. Por el momento, continúan reportándose 
movimientos de lava, incendios, emanación de gases tóxicos y lluvias ácidas que afectan los alrededores. 
(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 16/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite: Principales actores políticos 
Durante 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) 
 
Consumaron hackeo con clientes de bancos 
El mecanismo utilizado para perpetrar el ciberataque al SPEI en abril pasado fue a través de la creación de 
cuentas individuales, con clientes reales de la banca. Según información obtenida por El Financiero, existe la 
alerta en el sector bancario no sólo de que se abrieron cuentas para depositar recursos sustraídos de cuentas 
concentradoras de bancos, sino que luego "clientes" de los mismos bancos realizaron retiros en efectivo 
directamente en sucursales o bien realizaron depósitos a terceros. "Es una red muy bien organizada, pues 
fueron muchos retiros y poco dinero", explicó Marcos Martínez, presidente de la ABM. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Razones 
La muerte tiene permiso en este proceso electoral. 
Se siguen sumando comunicadores asesinados. 
Es verdad que en muchas ocasiones esas muertes 
tienen nada o poco que ver con su labor 
informativa. Pero no es el caso de muchos otros, 
como Miroslava Breach, Javier Valdez o Carlos 
Domínguez, asesinados en Chihuahua, en Sinaloa 

y en Tamaulipas, por su labor profesional. Ayer, en 
uno de los estados más descompuestos del país, 
Tabasco, fue asesinado el periodista Juan Carlos 
Huerta Gutiérrez. Es imposible deslindar este 
crimen de la situación que vive el estado, que sufre 
altísimos niveles de violencia, inmerso en una 
campaña electoral con personajes y grupos que 
parecen estar reviviendo las épocas más oscuras 
de la vida en esa entidad que vaya que sufrió de 
violencia e intransigencia en su historia. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
16/05/2018) 
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Templo Mayor 
El bache en el que entró la renegociación del 
TLCAN es una mala noticia para Donald Trump por 
doble vía. De entrada porque por más 
bravuconadas que lance en contra del acuerdo 
trilateral él mismo sabe que Estados Unidos es 
quien más perdería si no logra sacar adelante la 
nueva versión. Para eso, el Congreso 
norteamericano tendría que procesarlo antes de las 
elecciones de noviembre, en que los republicanos 
podrían perder el control de alguna o de ambas 
Cámaras. Por el otro lado está la elección en 
México: si no se aprueba el TLCAN 2.0 antes de la 
toma de posesión del 1 de diciembre, quienquiera 
que sea el nuevo Presidente bien podría decir: 
"¡Momentito!". (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 16/05/2018) 
 

Bajo Reserva 
Tres senadores viajan a Rusia. Así nomás, sin 
previo aviso, llegó el reporte de que el presidente 
del Senado, el panista Ernesto Cordero Arroyo, 
anda de viaje en Moscú con sus compañeros de la 
mesa directiva, el también panista César Octavio 
Pedroza Gaitán y el verde ecologista Gerardo 
Flores Ramírez. El trío, nos dicen, está en 
representación de México, como señala su 
investidura senatorial, en el Consejo de la 
Federación de la Asamblea General de Rusia. Y, 
además del ambiente mundialista que colorea a la 
capital rusa, nos adelantan que habrá discurso de 
don Ernesto ante el pleno anfitrión. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
16/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
Enrique Graue, rector de la UNAM, siempre tiene el 
discurso preciso. Seguramente lector del filósofo 
español Ortega y Gasset, hizo un diagnóstico 
contundente. "Los mexicanos, y en particular los 
jóvenes, se encuentran desesperanzados, con una 
sociedad polarizada y desencantada con las 
instituciones". Sin embargo, en un entorno de 
inseguridad, reducción en la inversión en 
educación, donde la intolerancia y la violencia de 
género se han hecho más visibles en nuestra 
sociedad, "la UNAM está de pie, en paz y mirando 

al futuro". Graue afirmó: "La educación es la 
herramienta más poderosa de la humanidad". 
Frase ideal para tiempo de definiciones. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.13, 16/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
En una reunión (noviembre de 2013) que 
encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el 
líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, el entonces 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un 
programa para rescatar a 300 mil maestros que 
tenían adeudos de alrededor de 5 mil millones de 
pesos por créditos que recibieron de diversas 
microfinancieras. El ahora canciller explicó así el 
plan: "No lo vamos a hacer mediante subsidio, 
quitas o rescates. Es una estrategia de mercado 
que se hará por medio de la banca de desarrollo, 
creando un fideicomiso en Bansefi. Sin embargo, la 
empresa prestamista, el líder del SNTE y 
funcionarios del gobierno estarían implicados en un 
presunto cochupo. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.12, 16/05/2018) 
 

Coordenadas 
El gobierno norteamericano ha desarrollado una 
estrategia que pretende arrinconar a México y 
Canadá a aceptar las condiciones que EU quiere 
imponernos en la renegociación del TLCAN. En 
buen castellano, se puede calificar como un 
chantaje. Y, el gobierno mexicano, a través del 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha 
hecho muy bien en rechazarlo. El argumento es 
que como ya se está acabando el tiempo para que 
el Congreso pueda ratificar el acuerdo al que se 
llegue en la renegociación, entonces, o se acepta 
lo que propone EU o no hay acuerdo. Ayer 
Trudeau a Trump en un mensaje diciendo: 
"podemos tener el TLCAN ahora mismo si tú lo 
quieres", refleja con claridad el punto en que nos 
encontramos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 16/05/2018) 
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Capitanes 
Ya se cumplen 20 días desde que el Banco de 
México, gobernado por Alejandro Díaz de León, 
detectó "incidentes" en las transferencias entre 
bancos a través del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI). Desde entonces, nadie ha 
podido responder oficialmente si esto es un asalto 
o más bien fue un asalto. Ni los bancos, ni el propio 
Banco Central, la Secretaría de Hacienda o la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le han 
puesto número al hackeo. Esa es la mala noticia, la 
buena es que, hasta ahora ningún cliente de 
banco, casa de bolsa u operadora de fondos ha 
sufrido pérdidas. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 16/05/2018) 
 

Empresa 
Negada en principio por la Presidencia de la 
República la posibilidad de concesionar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, "por ser un 
buen negocio para el gobierno", ahora resulta que 
siempre sí... pero cuando esté terminado. De 
acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la posibilidad podría llegar a futuro, 
ubicando ésta cuando la terminal aérea esté en 
operación. Como usted sabe, la obra máxima de 
infraestructura del actual gobierno tiene un costo 
aproximado de 175 mil millones de pesos, en un 
marco en que se han entregado contratos por 140 
mil.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.32, 16/05/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se apunta Chico Pardo para el NACM 
Ante la propuesta del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sobre concesionar la obra del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM), el presidente del Consejo de Administración de Grupo 
Aeroportuario del Sureste, Fernando Chico Pardo, aseguró contar con el financiamiento suficiente para 
administrarlo. Lo podemos operar y meterle una parte importante de capital, reconoció. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018) 
 
Afirma Campa que fallo sobre el fideicomiso fue jurídico 
La reciente resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que pide la entrega del fideicomiso de 55 
millones de dólares a los trabajadores por parte del Sindicato Nacional de Mineros, obedece a una decisión 
basada en la justicia y no en cuestiones política, aclaró el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/05/2018) 
 
Piden fortalecer el sistema de pensiones 
Richard Jackson, presidente de Global Aging lnstitute, reconoció que uno de los principales retos en el país es 
reducir la informalidad e inequidad laboral, así como de aumentar las condiciones de vida para quienes están 
por retirarse. En la actualidad, puntualizó, en México sólo entre 35 y 40% de la fuerza productiva contribuye 
con una cuota en el sistema de pensiones. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
16/05/2018) 
 
Documental de Ayotzinapa, voz de los familiares 
El director Enrique García Meza señaló que con la elaboración del documental Ayotzinapa, el paso de la 
tortuga, dio voz a los familiares y estudiantes que relatan el “dolor y la falta de justicia” en torno a la 
desaparición de estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. En los trabajos de campo, explicó, 
también se encontró con mensajes de intimidación por parte de la gendarmería para detenerlos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.33, 16/05/2018) 
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MENCIONES 
 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Explotan tapados gasto publicitario Reforma 

Discrepan en la CNTE por apoyo a AMLO El Universal 
Con apego a ley sobra pacto: INE El Heraldo de México 
Presidenciables, en pasarela tibia Capital de México 
La metamorfosis electoral Reporte Índigo 
Cómo descifrar un debate Más por más 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Ricardo Anaya ya vislumbra una declinación de su ex correligionaria Margarita Zavala, a quien le hace guiños 
declarando que le “encantaría” trabajar en equipo con ella. Seguramente el candidato hace como que ya 
olvidó que casi casi obligó a Margarita, a punta de empujones, a abandonar el partido de sus amores y a 
dejarle el camino libre hacia la candidatura presidencial. Por lo pronto, la esposa del ex presidente Felipe 
Calderón asegura que su campaña sigue adelante, aunque sin dinero, y rechaza cualquier viso de abandonar 
la contienda por Los Pinos. El segundo debate del próximo domingo será definitivo y definitorio. Y como dijo el 
ciego: vamos a ver.  
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LA NOTA 

 
Niega Meade ser el candidato de la continuidad 

José Antonio Meade, abanderado presidencial del PRI, rechazó 
ser el candidato de la continuidad y aseguró que su triunfo en la 
contienda favorecería de inmediato la apreciación del tipo de 
cambio. Sobre la posibilidad de que López Obrador gane la silla 
presidencial, abrió la posibilidad de que algunas instituciones 
enfrenten un ataque “como no se ha visto en años en 
México”. Advirtió que el país no tiene porqué correr el riesgo de 
votar por una persona que está en contra de las instituciones, 
como AMLO. Aseveró que con diálogo y cercanía se podrá 
derribar el odio social que ha sembrado el tabasqueño. Afirmó 
que las elecciones no las gana quien va adelante en la 

preferencia electoral, y aclaró que quien está en la boleta no es el presidente Peña Nieto, sino él, y que “había 
Meade antes de Peña y habrá Meade después de Peña". (Notimex) (Formato 21) (Nación 321) (La Neta 
Noticias) (Debate en línea) (Reporte Índigo) (Ya Cierra) (El Heraldo de México) (Eje Central) (Diario de 
México) (El Financiero) (Noticias en Claro) (Capital de México) (Excélsior) (La Jornada) (Unomásuno) (Nación 
321) (Debate en línea) (El Heraldo de México) (Diario de México)  
 
 ¿Llega a tiempo el desmarque o deslinde de Meade de la figura del presidente que repudian, según 

encuesta, 80% de mexicanos? Todo apunta a que es tarde, porque el no haberse deslindado en mes y 
medio de las campañas, le ha trasladado ya las cargas negativas del gobierno de Peña y el desgaste 
también de la marca del PRI. Pero también se le cuestiona a Meade, no de "antes ni de después" de 
Peña, sino más bien "durante Peña", las decisiones que él mismo tomó como secretario del gabinete. 
Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal)  
 

 A Meade tampoco le debe caer en gracia que se posponga la renovación del TLCAN, pues su equipo 
planeaba presumir ese logro en el debate del próximo domingo. Pero, para colmo, el candidato tricolor 
llegará a la discusión sobre temas económicos cargando a cuestas broncas que no son suyas, pero 
que igual se las van a cobrar, como el litro de gasolina Premium a 20 pesos, el dólar en pleno ascenso 
y hasta el hackeo del sistema de pagos interbancario. ¡Que le hagan una limpia! F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  

 
CANDIDATOS 

 
Presume AMLO apuestas en Las Vegas 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por 
la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que es altamente 
probable que gane la presidencia de la República, y presumió que 
"hasta en las apuestas en Las Vegas estamos hasta 85% de que 
vamos a ganar la elección", dijo, razón por la cual, ya no hablará 
de la elección, sino del plan que llevará a cabo para 
la transformación del país. Se comprometió a que habrá un 
gobierno humilde, pues "a mí no me importa la parafernalia 
del poder". Aseguró que nunca más se ofenderá al magisterio 
nacional. (El Universal on line) (Capital 21) (El Heraldo de México) 
(Reporte Índigo) (La Jornada) (Excélsior) (El Universal Gráfico) (El 
Universal on line) (El Sol de México) (La Razón) (El Universal) (El 

Financiero) (Diario de México)  
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 El tema de la salud de López Obrador es relevante ante la fuerte posibilidad de que sea Presidente de 
México. Su salud no es óptima, sobre todo después de que fuera intervenido de emergencia por un 
infarto en diciembre de 2013, que lo tuvo prácticamente muerto sobre la plancha del quirófano. A los 
políticos en general no les gusta revelar su estado de salud, y López Obrador está muy lejos de ser la 
excepción. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 El eje sobre el cual ha girado el debate y los dimes y diretes ha sido una vez más López Obrador; de 
nuevo ha impuesto la agenda. Ayer, muy a su manera, dio por terminado el tema. Dijo que ya no iba a 
hablar más sobre el asunto. Sigue imponiendo los ritmos, los tiempos y los movimientos. Javier 
Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 

 Que la explicación sencilla de la ausencia de AMLO en la reunión con consejeros regionales de BBVA 
Bancomer fue que privilegia sus recorridos por el país, pero en el primer círculo del candidato 
aseguran que hubo otro motivo: tuvieron un encuentro privado con ese grupo de banqueros en marzo 
pasado y no salió como se esperaba. ”Trascendió” de Milenio  

 
Contempla Anaya hacer equipo con Zavala 

Ricardo Anaya, candidato del PAN, predijo que habrá una caída en las 
preferencias del partido Morena y que el voto útil dará un “campanazo” 
en la recta final de las campañas, lo que le permitiría ganar la elección 
del próximo 1 de julio. Apuntó que le encantaría hacer equipo con la 
candidata Margarita Zavala. Se dijo dispuesto a ir por el voto de 
aquellos que aún no están convencidos. Agregó que cuando un 
político pelea con los empresarios, se cae la inversión y quienes pagan 
los platos rotos son los ciudadanos, por lo que “no hay que verlos 
como enemigos, sino como aliados”. (Posta) (El Universal on line) 
(Diario de México on line) (Forbes) (20 Minutos) (El Sol de México on 
line) (El Financiero on line) (López Dóriga) (Reforma on line) (El 

Heraldo de México on line)  (El Universal on line) (La Razón) (El Sol de México) (El Universal) (Excélsior) (La 
Jornada) (Unomásuno) (La Crónica)  
 
 Ya me agandallé; ahora ayúdame y luego viriguamos... A eso parecería reducirse el acercamiento-

invitación-llamado que ha estado haciendo Ricardo Anaya a Margarita Zavala en los últimos días y 
horas. ¿Es así? Pues no, hay mar de fondo en este asunto. Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo 
de México  
 

 Anaya aprovechó para pedir el voto útil porque -dijo- sólo él puede ganarle a López Obrador. Le volvió 
a tender la mano a Margarita Zavala y afirmó que no hay que ver a los empresarios como enemigos, 
sino como aliados. Maricarmen Cortés en “Desde el piso de remates” de Excélsior  
 

 El equipo de trabajo de la candidata independiente lleva más dos meses sin cobrar, lo que ha 
encendido todas las señales de alerta en su casa de campaña. Ante esta situación de apremio, el 
candidato de la alianza Por México al Frente le echó un lazo a su ex correligionaria. "Me encantaría" 
trabajar al lado de Margarita, dijo Ricardo Anaya. En una de ésas hasta es verdad. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica  
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Descarta Zavala riesgo para su campaña 

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, 
rechazó que su campaña esté en riesgo por la falta de dinero y agregó que 
cuenta con recursos para continuar en la contienda. "Para mí el dinero no es lo 
que pone en riesgo una campaña. Son decisiones de los ciudadanos y estoy 
convencida de que no se requiere lo que están gastando los otros. La ex 
panista rechazó declinar y dijo estar concentrada en su propia candidatura; 
"Apenas va a la mitad el proceso, porque aún faltan dos debates", recordó. (El 
Universal) (El Sol de México) (El Universal on line) (El Economista) (La 
Jornada) (Excélsior) (Unomásuno) (Formato 21) (El Financiero)  

 
 Margarita Zavala dio a conocer que ha tenido complicaciones en la recaudación de dinero para su 

campaña, sobre todo por los procedimientos que impuso el INE. Después de que renunció al 
financiamiento público, la aspirante independiente a la Presidencia reveló en un encuentro con 
funcionarios de BBVA Bancomer que tiene un equipo de campaña extraordinario, pero hay un pequeño 
detalle: no cobran desde el 31 de enero pasado. Lo que sí es que la ex primera dama se calificó de 
demócrata y dijo que a pesar de todo seguirá luchando hasta el final de la contienda. ”Bajo Reserva” 
de El Universal  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Llama INE a apegarse a la ley 

Lorenzo Córdova, presidente del INE, aseguró que el Instituto 
respaldará cualquier compromiso público que suscriban partidos y 
candidatos en aras de realizar una contienda de nivel; sin embargo, 
aclaró que sólo "será un accesorio, porque lo importante es que 
cumplan las reglas que están establecidas en la Constitución". Reiteró 
que la Segob es la instancia responsable de garantizar que los comicios 
se mantengan libres de violencia. (El Heraldo de México)  
 

Garantiza INE blindaje contra hackeo 
Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Organización y 
Capacitación del INE, dijo que los sistemas de cómputo y de 
informática del Instituto tienen triple blindaje, por lo que, aseguró, no 
podrán ser hackeados ni serán vulnerables a sufrir alguna 
intervención externa durante las elecciones del próximo 1 de julio. 
Apuntó que hasta el momento, los sistemas del órgano electoral no 
han presentado ningún ataque, ya que para eso contrataron a la 
empresa privada Scitum, la encargada de la seguridad cibernética de 
Unicom y Telcel, entre otras compañías. (Reporte Índigo) (El 
Universal) (Excélsior) (Milenio)  
 

 El también presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE descartó que 
haya una amenaza de hackeo. "El INE está absolutamente tranquilo y garantizamos que los sistemas 
van a funcionar a 100%, no tenemos preocupaciones con el tema de los hackeos", 
declaró. Guardemos estas palabras. No vaya a ser que uno de estos días, "accidentalmente", se caiga 
la página del INE. ¿Y dónde meterá la cabeza, señor consejero? ”Frentes Políticos” de Excélsior  
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LAS ENCUESTAS 

 
Abre ventaja AMLO 

Mitofsky publicó su encuesta electoral, en la que la preferencia para 
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos 
Historia, es de 32.6%. Ricardo Anaya, candidato del Frente está en 
segundo lugar con 20.5%. José Antonio Meade, candidato del PRI, se 
ubica en tercer lugar con 14.5% de preferencias electorales. (Noticias en 
Claro)  
 

 
Se despegan AMLO y Anaya 

El candidato morenista Andrés Manuel López Obrador tiene el mayor 
número de menciones y muestra el mejor crecimiento de 
seguidores. En segundo lugar, en ambos campos, se ubica el aspirante 
de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya. La aspirante 
independiente Margarita Zavala y el abanderado priista José Antonio 
Meade muestran pérdida de seguidores y bajo número de menciones, 
en comparación con sus promedios anteriores. (Capital de México)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Influyen debates en electores 

Para el maestro Ricardo Rodríguez Inda, especialista en temas de 
propaganda y opinión pública, los debates sí pueden influir en los 
electores, pero el problema, explicó, es que la cultura política del 
mexicano promedio es escasa y solemos ser viscerales al momento de 
analizar los argumentos. Apuntó que una primera forma de "leer" un 
debate es identificar si las propuestas nos convienen o nos afectan: 
"Tendríamos que analizaren qué beneficia a los demás pero, en 
esencia, en qué me beneficia mí y a mi familia", afirmó Rodríguez Inda. 
(Más por más)  

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Reforma educativa, la de mayor respaldo: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que no hay reformas sin controversias y tampoco sin intentos por 
revertir los cambios por parte, dijo, de los grupos de interés que se beneficiaban de la situación anterior. Indicó 
que del conjunto de reformas concretadas, la más compleja y trascendental es la educativa, la cual cuenta con 
más respaldo social y rechazó que ésta tenga un carácter punitivo en contra de los docentes del país. En el 
marco del Día del Maestro, el mandatario entregó, en Los Pinos, la condecoración Maestro Altamirano y 
reconocimientos por desempeño destacado y excelente, obtenido en la evaluación en educación básica y 
media superior. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 16/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/05/2018) 
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 En una reunión (noviembre de 2013) que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el líder del 
SNTE, Juan Díaz de la Torre, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un programa para 
rescatar a 300 mil maestros que tenían adeudos de alrededor de 5 mil millones de pesos por créditos que 
recibieron de diversas microfinancieras. El ahora canciller explicó así el plan: "No lo vamos a hacer mediante 
subsidio, quitas o rescates. Es una estrategia de mercado que se hará por medio de la banca de desarrollo, 
creando un fideicomiso en Bansefi”. Sin embargo, la empresa prestamista, el líder del SNTE y funcionarios del 
gobierno estarían implicados en un presunto cochupo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.12, 16/05/2018) 
 
El camino al desarrollo no tiene atajos, dice Peña 
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el camino al desarrollo no tiene atajos, sino que se requiere del 
esfuerzo de la sociedad, de la inversión y de la capacidad del gobierno para generar un ambiente de 
confianza y estabilidad. Al encabezar la comida de conclusión de la Reunión Nacional de Consejeros 
Regionales de BBVA Bancomer, señaló que las reformas estructurales en México constituyen un medio para 
lograr el bienestar de las familias y se traducen en que el país superó un escenario internacional adverso en 
materia económica, se convirtió en el sexto más visitado del mundo y en el máximo número de empleos 
creados en la historia. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/05/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 16/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
16/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/05/2018) 
 
Ahorros de mexicanos están seguros: Presidencia 
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia garantizó que los ahorros de los mexicanos están protegidos 
después de que el Banco de México (Banxico) diera a conocer que el SPEI fue hackeado. En conferencia de 
prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos, en la que participaron el Secretario del Trabajo, Roberto 
Campa Cifrián, y el director general del Infonacot, César Alberto Martínez Baranda, el funcionario manifestó 
que las instituciones están al servicio de los ciudadanos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.23, 16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 16/05/2018) 
 
Divide a Congreso gravedad de hackeo 
El hackeo sufrido recientemente por la banca mexicana causó alerta, preocupación e incluso puso "a temblar" 
a algunos legisladores de la Comisión Permanente del Congreso, aunque también generó desacuerdos sobre 
la magnitud del problema. Ernesto Cordero, presidente del Senado, llamó a la calma al considerar que "no 
pasó nada grave" y que la "lana" en los bancos mexicanos está segura. Pero el senador Héctor Larios y el 
diputado Agustín Basave disintieron, pues acusaron que sí falló la seguridad del sistema bancario, y llamaron 
a las autoridades a tomar medidas adicionales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 16/05/2018) 
 
Asume Luengas Secretaría del Trabajo en CDMX 
Luego de la renuncia de Amalia García a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, el jefe de Gobierno, 
José Ramón Amieva, designó a Claudia Luengas como nueva titular de esa dependencia. Luengas Escudero 
se desempeñaba como directora general del Registro Civil de la Ciudad de México. Luengas Escudero cuenta 
con experiencia en el manejo de la administración pública pues en los últimos años se ha desempeñado en 
diversos cargos del área jurídica de la actual administración. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 16/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 16/05/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/05/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Investiga PGR ciberataque a bancos 
Tras el hackeo que sufrieron grupos financieros en días pasados, la PGR comenzó una investigación para dar 
con los responsables. Una de las subprocuradurías de la dependencia que encabeza Alberto Elías Beltrán 
recibió cuatro denuncias por el ciberataque contra los bancos, mismas que fueron incluidas en una sola 
carpeta de investigación, informaron fuentes consultadas. El lunes pasado el Banco de México confirmó que 
las fallas que registraron algunos bancos en las transferencias electrónicas fueron por un ciberataque. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 16/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 16/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
16/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018) 
 

 Ya se cumplen 20 días desde que el Banco de México, gobernado por Alejandro Díaz de León, detectó 
"incidentes" en las transferencias entre bancos a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI). Desde entonces, nadie ha podido responder oficialmente si esto es un asalto o más bien fue un asalto. 
Ni los bancos, ni el propio Banco Central, la Secretaría de Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, le han puesto número al hackeo. Esa es la mala noticia, la buena es que, hasta ahora ningún cliente 
de banco, casa de bolsa u operadora de fondos ha sufrido pérdidas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 16/05/2018) 
 
Matan a otro periodista, ahora en Tabasco 
El periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez fue asesinado por hombres armados que le dispararon cuando se 
trasladaba en su auto. El gobernador del estado, Arturo Núñez, dijo que no se trató de un robo, pues los 
agresores llegaron directamente a matarlo. Con Juan Carlos suman cinco comunicadores privados de la vida 
en lo que va del año, y sucede el día del primer aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez, asesinado 
en Culiacán, en 2017. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 9371, P.8, 16/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
16/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018) 
 

 Se siguen sumando comunicadores asesinados. Es verdad que en muchas ocasiones esas muertes 
tienen nada o poco que ver con su labor informativa. Pero no es el caso de muchos otros, como Miroslava 
Breach, Javier Valdez o Carlos Domínguez, asesinados en Chihuahua, en Sinaloa y en Tamaulipas, por su 
labor profesional. Ayer, en uno de los estados más descompuestos del país, Tabasco, fue asesinado el 
periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez. Es imposible deslindar este crimen de la situación que vive el estado, 
que sufre altísimos niveles de violencia, inmerso en una campaña electoral con personajes y grupos que 
parecen estar reviviendo las épocas más oscuras de la vida en esa entidad que vaya que sufrió de violencia e 
intransigencia en su historia. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 16/05/2018) 
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Dictan 2 aprehensiones más contra Duarte 
En Veracruz, la fiscalía estatal ejecutó dos órdenes de aprehensión más contra el ex gobernador Javier 
Duarte, mientras que la PGR comenzó los trámites ante Interpol para ir en busca del ex fiscal Luis Ángel 
Bravo. La fiscalía explicó que las órdenes de aprehensión contra el ex mandatario estatal son por abuso de 
autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. El pasado 14 de mayo 
se hicieron efectivos ambos mandamientos judiciales. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 16/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 16/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 16/05/2018) 
 
Designan a nuevo fiscal de Guerrero 
El Congreso del Estado designó, por mayoría absoluta, a Jorge Zuriel de los Santos como fiscal general del 
estado por los próximos seis años. El domingo, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, envió la terna para el 
cargo. De los Santos Barrila hasta hace unos días se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del estado. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 16/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 16/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Ve Trudeau muy cerca acuerdo en TLCAN 
México, Estados Unidos y Canadá están "muy cerca" de llegar a un acuerdo para modernizar el TLCAN, 
afirmó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. "El resultado es sumamente alcanzable", dijo, y 
"continuaremos trabajando arduamente en los próximos días", señaló Trudeau a periodistas en un evento 
televisado en Calgary, en la provincia de Alberta. Por su parte, el secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo, dijo más temprano que no prevé que la renegociación del TLCAN concluya antes del 17 de mayo. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 16/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 16/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018) 
 

 El gobierno norteamericano ha desarrollado una estrategia que pretende arrinconar a México y Canadá 
a aceptar las condiciones que EU quiere imponernos en la renegociación del TLCAN. En buen castellano, se 
puede calificar como un chantaje. Y, el gobierno mexicano, a través del secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, ha hecho muy bien en rechazarlo. El argumento es que como ya se está acabando el tiempo para 
que el Congreso pueda ratificar el acuerdo al que se llegue en la renegociación, entonces, o se acepta lo que 
propone EU o no hay acuerdo. Ayer Trudeau a Trump en un mensaje diciendo: "podemos tener el TLCAN 
ahora mismo si tú lo quieres", refleja con claridad el punto en que nos encontramos. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 16/05/2018) 
 
Lanza Banxico dirección de ciberseguridad 
Tras el ataque cibernético que afectó al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el Banco de 
México (Banxico) dio a conocer la creación de una dirección de Ciberseguridad. Esta se encargará de 
establecer políticas, lineamientos y estrategias institucionales para fortalecer la seguridad de la información 
así como de los sistemas que soportan la operación y procesos de la institución. Los cambios al reglamento 
interior del Banxico se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 16/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
16/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/05/2018) 
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Descarta SCT concesionar el NAIM 
Al considerar que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será un negocio rentable para el 
estado, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no considera durante 
su construcción que sea operado por un tercero o concesionado. La subsecretaria de transporte, Yuriria 
Mascott, en el primer Foro del Transporte Aéreo, cuestionó: "¿por qué dárselo a un tercero, si es sumamente 
rentable y, además, totalmente autofinanciable?". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 16/05/2018) 
 
Aumentan 6% ventas de autopartes a EU 
Las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos por el sector automotor y la renegociación del 
TLCAN no frenaron las exportaciones de autopartes, ya que en el primer trimestre de 2018 estas crecieron 6 
por ciento. Según datos de la Oficina del Censo de ese país, en los primeros tres meses del año se vendieron 
12 mil 252 millones de insumos para la industria automotriz y partes de recambio, lo cual fue un incremento de 
casi 700 millones de dólares sobre el año previo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
16/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Rompe dólar barrera de los 20 pesos 
EL dólar libre se vendió en un precio máximo de 20.20 pesos, con una variación al alza de 28 centavos 
respecto al cierre de ayer, y se adquiere en un precio mínimo de 18.75 pesos en bancos de la Ciudad de 
México. De acuerdo con grupos financieros, el fortalecimiento del dólar se dio por la incertidumbre de la 
renegociación del TLCAN, y las elecciones presidenciales y los comentarios proteccionistas del secretario de 
Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
16/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/05/2018) 
 
Cierra Kellogg's operaciones en Venezuela 
Después de más de 50 años en Venezuela, Alimentos Kellogg's cerró sus operaciones. La empresa se vio 
forzada a cesar su actividad en el país sudamericano, una medida que tomó por sorpresa a los 400 
empleados. Kellogg's, una marca estadounidense con un siglo de presencia en casi todo el mundo, se suma a 
otras empresas que han cerrado en Venezuela en los últimos años debido a la crisis económica y social que 
vive su población. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 16/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 16/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 16/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNTE la cancelación de la reforma educativa 
A través de la movilización de sus agremiados en los estados de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Chiapas y 
Guanajuato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandó al gobierno federal, 
entre otras cosas, la cancelación de la reforma educativa, la asignación de plazas a normalistas, la liberación 
de cuentas bancarias y la excarcelación de activistas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 16/05/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 04:03, 16/05/2018) 
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Exigen justicia por el asesinato de Javier Valdez 
Mediante una marcha que comenzó en la catedral y llegó hasta la Fiscalía General del Estado, familiares, 
activistas, artistas y miembros de organismos nacionales de periodistas exigieron a las autoridades el 
esclarecimiento del asesinato del cofundador del semanario Río Doce, Javier Valdez, a un año de su muerte. 
Los manifestantes señalaron que las investigaciones por ahora han sido insuficientes. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.58, 16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/05/2018) 
 
Llama la CNDH a la defensa de los migrantes 
En el marco de su participación en el foro internacional sobre los 70 años de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, hizo llamado a los 
candidatos presidenciales, quienes realizarán el segundo debate el próximo domingo, a tratar el tema de la 
migración desde una perspectiva de tránsito, origen, destino y de repatriación. Además, pidió la defensa de 
los migrantes tanto nacionales como para quienes cruzan la frontera sur del país.(Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.7, 16/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
16/05/2018) 
 
Suspenden clases en Hidalgo tras incendio 
Con el objetivo de evitar la exposición a partículas dañinas para la salud ante los niveles de contaminación 
PM10 reportados tras el incendio del relleno sanitario de La Reforma, el Consejo de Contingencias 
Ambientales Atmosféricas anunció la suspensión de clases entre hoy y mañana para todas las escuelas 
públicas y privadas de todos los niveles en Pachuca y Mineral de la Reforma. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
16/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Premian a investigadoras en ciencias y humanidades 
Instituido por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el 
Consejo Consultivo de Ciencias, se dio a conocer que las Becas para Mujeres en las Humanidades y las 
Ciencias Sociales 2018, consistente en 100 mil pesos que buscan promover la generación de conocimiento e 
investigación, fueron otorgadas en el área de ciencias sociales a la doctora Letizia Odeth y en el ámbito de las 
humanidades a la doctora Janett Vallejo Román. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.49, 16/05/2018) 
 
Localizan agujero negro que crece más rápido 
Un grupo de científicos de la Universidad Nacional Australiana (ANU) informaron el hallazgo del agujero negro 
que crece con mayor rapidez en el Universo, capaz de absorber una masa equivalente al sol cada dos días y 
a una distancia de 12 mil millones de años luz. Por el momento su tamaño equivale a 20 mil millones de soles. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 16/05/2018) 
 
Desarrollan asientos de avión que se limpiarán solos 
Los microbios que acechan en los asientos de los aviones, focos de enfermedades infecciosas, pronto podrían 
ser historia. Recaro Aircraft Seating GmbH, cuyos clientes incluyen Cathay Pacific Airways Ltd., señaló que 
está desarrollando un asiento con un desinfectante que destruye casi todos los gérmenes al contacto en 
segundos. Es una respuesta a estudios que muestran que casi todo dentro de la cabina de un avión está 
infestado de bacterias. Estos asientos de clase ejecutiva no solo se limpiarán solos, sino que también, de 
alguna manera, informarán a cada pasajero que llegue cuán bien han hecho el trabajo. (Economía Hoy / 
Internet, 1, 01:40, 16/05/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Permanecerá Lobos BUAP en primera 
Tras cumplir con los requisitos planteados por la Liga MX, entre ellos el pago de 120 millones de pesos, el 
conjunto de Lobos BUAP seguirá jugando en primera por los siguientes dos años a pesar de haber perdido la 
categoría de manera deportiva. Los poblanos iniciarán el torneo desde el fondo de la porcentual. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 16/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 16/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
16/05/2018) 
 
Comienza el Tri su concentración en el CAR 
En espera de la llegada del resto del plantel en los próximos días, el Tri comenzó su concentración con 10 
jugadores en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde se alistan para afrontar el partido amistoso frente a 
Gales. Con excepción de Hirving Lozano y Oswaldo Alanís, quien recientemente firmó con el Getafe, el resto 
de los futbolistas proviene de la competición local. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 16/05/2018) 
 
Se integra Araujo a los entrenamientos con Santos 
Luego de más de 40 días de inactividad tras su lesión en  la rodilla, el defensa del Santos, Néstor Araujo, se 
reintegró a los entrenamientos con el resto del plantel, por lo que podría reaparecer en la final que disputarán 
frente a Toluca. El zaguero forma parte de la lista del Tri para participar en Rusia 2018. (Publimetro / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/05/2018) 
 
Llegada de Neymar al Real Madrid sería terrible: Messi 
El delantero del Barcelona, Lionel Messi, consideró que la posible llegada de Neymar al Real Madrid 
significaría un duro golpe al Barcelonismo, debido al impacto que dejó al ganar títulos con el club. En ese 
sentido, el argentino indicó que el arribo del brasileño potenciaría más el nivel de los merengues. (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Fallece a los 88 años el escritor Tom Wolfe 
A los 88 años y tras ingresar a un hospital de Nueva York, ciudad donde residía, por afecciones relacionadas 
con una neumonía, falleció el escritor estadounidense, Tom Wolfe, autor de novelas como La hoguera de las 
vanidades, Todo un hombre o Bloody Miami, entre otros títulos, además de ser considerado uno de los 
precursores del nuevo Periodismo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 16/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/05/2018) 
 
Rendirán homenaje a Sergio Pitol 
A través de mesas redondas, una exposición fotográfica y un documental sobre su vida a desarrollarse a partir 
de mayo y hasta julio del año en curso, las secretarías de Cultura Federal y de Relaciones Exteriores, el INBA, 
la UNAM, así como los gobiernos de Puebla y Veracruz organizan un homenaje al escritor, traductor y 
diplomático Sergio Pito, quien murió el pasado 12 de abril en Xalapa, Veracruz. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.49, 16/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
16/05/2018) 
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Nominan a tapatío a los Prix Benois de la Danse 
El bailarín principal del English National Ballet, el tapatío Isaac Hernández, fue nominado a uno de los premios 
más prestigiosos e importantes para la danza, los Prix Benois de la Danse 2018, que se celebrarán en una 
ceremonia a efectuarse el próximo 5 de junio, en el Teatro Bolshoi de Moscú. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 16/05/2018) 
 
Celebran centenario del Teatro de la Ciudad 
Con motivo de los festejos por los 100 años del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, los días 25 al 27 de mayo 
se alistan tres conciertos de gala, donde se preparan los arreglos de la Orquesta Filarmónica Juvenil 
"Armando Zayas" de la CDMX, Tembembe Ensamble Continuo y ensamble Tambuco. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/05/2018) 
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