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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que a cuatro días del segundo debate la candidata independiente, Margarita 
Zavala, renunció a su candidatura presidencial durante la grabación de una entrevista para el programa Tercer 
Grado, de Televisa. “Aprovecho aquí para decirle a los ciudadanos que retiro mi candidatura de la contienda 
por un principio de congruencia, de honestidad política y para dejar en libertad a quienes generosamente me 
han apoyado”, dijo Zavala. Descartó unirse a la campaña de algún otro candidato. 
 
En tanto, el Banco de México (Banxico) dio a conocer que con la información disponible sobre los recientes 
ciberataques a instituciones financieras, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión son 
de unos 300 millones de pesos. En conferencia de prensa en relación con el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI), el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León,  expuso que se tienen 
registrados cinco participantes con vulneraciones de ciberseguridad. 
 
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de que México “no hace nada” por 
su país ni en materia migratoria ni en materia comercial, durante una reunión sobre inmigración en la Casa 
Blanca. “En realidad no hace nada en la frontera común y tampoco ayuda mucho en el comercio", y dijo que 
los pandilleros que intentan entrar "no son personas, son animales". Aseguró que buscará concretar la 
financiación completa del muro fronterizo. 
 
En temas de seguridad, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones 
de dólares por información que lleve a la captura del capo Adelmo Niebla González,”El G-3″. Ex operador de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Niebla González escapó en 2014 del penal de máxima seguridad de 
Culiacán, Sinaloa, junto con dos de sus cómplices. Este dinero es ofrecido a través del Programa de 
Recompensas del país norteamericano. 
 
Por último, en el primer trimestre de 2018, la tasa de desocupación en el país fue de 3.2 por ciento de la 
Población Económicamente Activa, informó el INEGI. Las entidades que tuvieron las tasas de desempleo más 
altas fueron Tabasco, con 7.6 por ciento, y Durango y Estado de México, con 4.3 por ciento cada una. En 
contraste, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Morelos fueron los estados con más puestos laborales. 
 

 

Margarita se baja; disputan su apoyo 

 

Van Anaya y Meade por votos zavalistas 

 

Cortejan Meade y Anaya a Margarita 

 

Ciberataque a bancos no ha terminado 

 

El PRI está muy repudiado 

 

Anaya y Meade quieren el 3% de Margarita 

 

Califica Trump de animales a algunos migrantes 

 

INE: Margarita se queda en la boleta; se reajusta debate 

 

Margarita Zavala mata su campaña 

 

Zavala renuncia a su candidatura 

 

No declino por ningún candidato 

 
Margarita se baja y se convierte en fuerza cívica; la buscan PRI y PAN 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68967162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68963198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965074
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68966201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68968221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68966319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965132
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68967256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68964984
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68968298
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68966624


Tu nforma Matutino  

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

3 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Cómo se embarcó el FBI, con el más estricto secreto, en el juicio del equipo de Trump. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Rusia intentó promocionar a Trump, dice el panel. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Documentos muestran las raíces de la charla en la Torre Trump. (The Washington 
Post) 
 
Los Angeles Times / Kim desanima sobre charla en la cumbre. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / La amenaza de una total retirada de Irán anula las esperanzas de la UE de salvar el 
acuerdo. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno se interesa por la situación de presos de ETA. (El País) 
 
Le Monde / Cómo Francia maltrata a sus viejos. (Le Monde) 
 
O Globo / Presidente del INSS cae tras denuncia. (O Globo) 
 
México no hace nada por EU, afirma Trump 
El presidente Donald Trump volvió a cuestionar a México al señalar que habla sobre su cooperación con EU 
cuando en realidad no tiene aporte alguno tanto en la frontera, para contener la migración, como en el 
comercio. “México no hace nada por nosotros. México habla, pero no hace nada por nosotros”, recriminó el 
mandatario al tiempo de reafirmar su intención de construir el muro fronterizo. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 17/05/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 17/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 17/05/2018) 
 
Crece incertidumbre por encuentro Trump-Kim 
Luego de la versión sobre una posible cancelación de la cumbre del próximo 12 de junio entre el presidente, 
Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un, así como la insinuación de retomar su programa nuclear 
ante las maniobras militares conjuntas emprendidas por EU y Corea del Sur, el mandatario estadounidense 
indicó que no han recibido notificación alguna por parte de Pyongyang, por lo que “habrá que ver” si se realiza 
o no el histórico encuentro. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
17/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/05/2018), (El País / 
América / / Ciudad de México, 1, P.6, 17/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 17/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/05/2018) 
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Concluyen que Moscú interfirió en las elecciones 
En el marco de la presentación de los resultados parciales en torno a las investigaciones sobre el Rusiagate, 
el Comité de Inteligencia del Senado de EU coincidió con los resultados de los servicios de Inteligencia al 
señalar que el gobierno de Rusia buscó interferir en los comicios de 2016 al dañar a la candidata presidencial 
demócrata, Hillary Clinton, y ayudar al republicano, Donald Trump, en su camino a la Casa Blanca. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
17/05/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.5, 17/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 17/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
17/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/05/2018) 
 
Pide oposición desconocer comicios en Venezuela 
Convocados por el Frente Amplio para realizar una manifestación que llegó hasta la sede de la OEA con el 
objetivo de denunciar el fraude electoral de las próximas elecciones en Venezuela, la oposición pidió al 
Organismo y a la UE el desconocimiento de los resultados en caso de no cancelarse los comicios. Delsa 
Solórzano, portavoz opositora, solicitó que al no ser un proceso electoral, se desconozcan los resultados. 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/05/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 17/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante el periodo del 7 al 13 de mayo se registraron un total de 2, 338 menciones en medios. El tema con 
mayor tratamiento fue el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto respecto a no votar “con la 
víscera” en las próximas elecciones. El tópico que generó mayor cantidad de menciones negativas fue la mala 
imagen pública del presidente en diferentes medios. En mesa de análisis con Ciro Gómez Leyva en Fórmula, 
el conductor dijo como parte de sus conclusiones que “la mayoría de los mexicanos se encuentran enojados 
con el rumbo del país y el gobierno del presidente Peña Nieto. (Intélite (Ver documento), 2, 21:34, 16/05/2018) 
 
Cepal: AL, vulnerable al cibercrimen 
De acuerdo con la Cepal, ningún país de América Latina ha alcanzado "una etapa avanzada" en sus políticas 
y estrategias de ciberseguridad y sólo 13 se encuentran en "etapa de maduración", entre los cuales los mejor 
posicionados son México, Uruguay y Brasil,  "Nuestras naciones están poco preparados para contrarrestar la 
amenaza del cibercrimen, que cuesta al mundo 575 mil millones de dólares al año, lo que representa 0.5 por 
ciento del PIB global". En la región, este tipo de delitos cuesta alrededor de 90 mil millones de dólares al año. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
A cuentagotas, pero se sabe que una banda de 
hackers vulneró, hace tres años, el sistema 
computarizado y afectó al Banxico. Son alrededor 
de 300 millones de pesos, cuyo destino es incierto. 

Por ello, la Comisión Permanente del Congreso 
organiza una reunión con directivos del Banxico, 
para que expliquen “el hackeo” del Sistemas de 
Pagos y Servicios Corporativos del Banco de 
México (SPEI) y que ha generado preocupación 
entre los usuarios de este sistema. Dicen que no 
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hay robo al dinero de los cuentahabientes, sin 
embargo, la PGR ya investiga el hackeo a bancos, 
renunció Lorenza Martínez, directora general de 
SPEI, y ya se creó una dirección de 
ciberseguridad. ¿Por qué no lo hicieron tres años 
atrás, cuando se dieron cuenta de la fragilidad de 
su red? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 17/05/2018) 
 

Bajo reserva 
Que poca… consideración tienen en el Poder 
Legislativo. Nos cuentan que los diputados llegaron 
a otra casa a imponer su desorden. Durante la 
instalación de la primera comisión de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, en el 
Senado de la República, fue una diputada la que 
solicitó cambiar el horario de las sesiones a uno un 
poco más tardecito. Martha Tamayo (PRI) se 
quedó acostumbrada a que las sesiones en San 
Lázaro empezaban pasadas las doce del día, y 
alegó que para llegar ayer a la cita, 9:30 de la 
mañana, pues tuvo que estar desde la noche 
anterior durmiendo en la Ciudad de México, 
cuando a ella la detienen muchos temas 
(legislativos) en su natal Sinaloa. No hay derecho. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 17/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
En el inaudito de la temporada, de acuerdo con la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 
durante el año pasado se presentaron 8 millones 
698 mil 913 reclamaciones a bancos por parte de 
los usuarios, lo que implicó 1.8 millones adicionales 
a las planteadas en 2016. Estamos hablando de 
prácticamente 24 mil diarios El escenario duplica el 
panorama que en 2011 mostraba un monto de 4 
millones 230 mil 372, creciendo ligeramente al año 
siguiente. El gran salto llegó de 2010 a 2016. Lo 
preocupante es que 75% de las reclamaciones 
apunta a un posible fraude, colocando al resto en 
el marco de movimientos operativos, es decir 
errores en los cargos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 17/05/2018) 
 

Coordenadas 
Si fuera cierto lo que dijo Paul Ryan, tras haber 
llegado este jueves sin acuerdo en el TLCAN, y 
descartarse la posibilidad de que esta legislatura lo 
procese y vote, el tipo de cambio se habría ido a 
las nubes. No fue así. Tuvo más impacto el retiro 
de la candidatura de Margarita Zavala que la 
llegada de la fecha fatal, sin acuerdo, y el peso 
ganó terreno ayer. Esto deja ver claramente que 
fue bluff. Que las posibilidades de procesar el 
Tratado siguen existiendo si hay arreglo en los 
próximos días o semanas. Pero, si EU no flexibiliza 
sus posiciones, no habrá acuerdo. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
17/05/2018) 
 

Capitanes 
Hoy BBVA Bancomer, que capitanea Eduardo 
Osuna, presenta un nuevo proyecto en pagos. Se 
trata de una nueva versión de la aplicación de 
banca en línea para móviles, la cual fue generada 
totalmente en México y que forma parte de la 
agresiva estrategia que ha tenido el grupo español 
en tecnología Hasta hoy, BBVA Bancomer tiene en 
el mercado por lo menos seis aplicaciones para 
servicios y comunicación con sus clientes, a través 
de las cuales está probando el mercado. Para que 
siga creciendo la confianza en los medios de pagos 
digitales, será indispensable que todo este 
despliegue vaya acompañado de seguridad para 
los clientes, algo que seguramente tiene en la mira 
el banco español. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 17/05/2018) 
 

Dinero 
León Fierro Reséndiz es catedrático de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
Hoy es preso político del gobernador panista 
Francisco Vega de Lamadrid. Ordenó su 
aprehensión por haber participado en una protesta 
que derivó en un enfrentamiento entre policías y 
opositores a la instalación, en Mexicali, de una 
planta de la multinacional cervecera Constellation 
Brands. No es superfluo decir que el gobernador 
sirve a los intereses de la empresa. Acusaron al 
activista de intento de homicidio contra un policía, 
pero el delito fue reclasificado por el de lesiones 
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dolosas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 17/05/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Negociar no significa ceder en todo: Baker 
Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, consideró que EU tiene 
una percepción errónea si considera que negociar significa que el país debe ceder en torno a las 
negociaciones sobre la modernización del TLCAN. Se han hecho propuestas, pero “si la percepción es que 
México va a aceptar todo, francamente eso no es una negociación”, remarcó. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 3, P.1, 17/05/2018) 
 
Advierten sanciones para bancos por ciberataque 
Luego del ciberataque registrado en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) el pasado 27 de 
abril, Lorenza Martínez, directora general de Sistemas de Pagos del Banxico, aclaró que las instituciones 
financieras afectadas que incumplieron con la regulación y las medidas de seguridad establecidas en 2017 
serán sancionadas económicas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 17/05/2018) 
 
Busca Pemex colocación de deuda antes de comicios 
Carlos Treviño, el tercer director ejecutivo de Pemex, indicó que la compañía petrolera buscará concretar 
acuerdos y realizar ventas de bonos con el objetivo de atraer a inversiones internacionales antes de las 
elecciones presidenciales. Entre los planeas se encuentra recaudar cuatro mil millones en mercados de 
deuda, concretar tres asociaciones para refinerías, y cubrir al menos un tercio de la producción de la 
compañía. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/05/2018) 
 
Mejorará reciclaje las condiciones ambientales 
Eduardo Martínez, presidente de la Sección de Recicladores de la Asociación Nacional de la Industria del 
Plástico (ANIPAC), consideró que el fomento a la cultura del reciclaje en un país que produce 8 millones de 
toneladas de plástico al año es la vía para mejorar las condiciones ambientales y económicas del país. Por 
ahora, en México existen al menos 300 empresas dedicadas a esta práctica. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.33, 17/05/2018) 
  

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Van Anaya y Meade por votos zavalistas Reforma 

Margarita se baja; disputan su apoyo El Universal 
Anaya y Meade quieren el 3% de Margarita Milenio 
Zavala dimite... y mete zancadilla al proceso Impacto Diario 
Zavala renuncia a su candidatura La Crónica 
Margarita se baja y se convierte en fuerza cívica; la 
buscan PRI y PAN 

La Razón 

INE: Margarita se queda en la boleta; se reajusta debate 24 Horas 
Desiste Margarita El Heraldo de México 
Margarita Zavala mata su campaña El Sol de México 
¡Lástima Margarita! El Día 
Zavala se baja a medio camino Capital de México 
Cortejan Meade y Anaya a Margarita El Financiero 
Lo que cuesta construir un presidenciable Reporte Índigo 
Segundo debate, entre ataques y retos Diario de México 
No declino por ningún candidato Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por fin, alguien distinto a Andrés Manuel López Obrador marcó la agenda, aunque por primera y última vez. 
Margarita Zavala, aspirante sin partido a la presidencia de la República, ante la prácticamente inexistente 
presencia en las encuestas electorales, decidió bajarse de la contienda presidencial y se convirtió en reina por 
un día. Nomás falta saber los motivos reales por los que abandonó la contienda. Sin embargo, su renuncia no 
afectará en nada los números actuales, pues tenía porcentajes demasiado bajos en las encuestas. Ojalá y el 
señor Bronco, con pocas o nulas posibilidades,  siguiera el ejemplo de Zavala. 
 

LA NOTA 
 
Renuncia Zavala a candidatura presidencial 

A cuatro días del segundo debate presidencial, Margarita Zavala 
anunció el retiro de su candidatura independiente a la presidencia 
de la República”. En un adelanto del programa Tercer Grado, de 
Televisa, en el que estuvo como invitada, la ex panista dijo: "He 
decidido y aprovecho para decirle a los ciudadanos que retiro mi 
candidatura de la contienda por un principio de congruencia, de 
honestidad política y para dejar en libertad a quienes 
generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se 
debe tomar en esta difícil contienda”, señaló. (Excélsior) 
(Quadratín) (Proceso) (Grupo Sipse) (Megalópolis) (El Universal) 

(Notimex) (Reforma) (El Financiero on line) (Milenio on line) (El Universal) (La Crónica) (El Heraldo de México) 
(El Día) (Capital de México) (La Jornada) (Unomásuno) (Excélsior) (Más por Más) (El Universal Gráfico) (El 
Universal) (El Universal on line) (Reporte Índigo) (El Economista) (La Crónica) (El Sol de México on line) (El 
País / América) (SDP Noticias) (El Heraldo de México) (ADN 40) (Publimetro) (Noticias en claro) (Diario de 
México) (La Prensa) (Diario de México) (El Sol de México) (La Razón) (El Economista) (Impacto Diario) 
(Ovaciones) 
 
Entrevista en Tercer Grado de Foro TV de Televisa a Margarita Zavala, candidata independiente, sobre la 
declinación de su candidatura. Tercer Grado  
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 Tal vez nunca antes fue tan exacta la frase: ¡Láaastima, Margarita! Y es que la renuncia de Margarita 
Zavala es un revés para la opción de las candidaturas independientes que tanto trabajo costó 
lograr. Pese a eso, hay que reconocerle a Zavala la entereza de carácter para tomar la decisión de no 
seguir adelante y alentar a sus probables electores a que apoyen a otro candidato en esta elección tan 
crucial. ¿Quién será el ganón? F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 
 

 Margarita Zavala sabía que, en un ambiente de creciente polarización política, donde muchos 
electores, incluyendo los panistas, un partido al que sigue perteneciendo de corazón, están en la 
disyuntiva de decidir con qué candidato van a enfrentar el 1 de julio próximo a AMLO, una opción 
independiente, una candidatura de causas, alternativa a los partidos, no tenía mucho margen. Al 
contrario, su retiro ayudará a muchos de sus seguidores, y también a quienes tenían o tienen dudas, a 
esclarecer su voto. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 No hay lana, no hay espots, no hay posibilidad de crecimiento; un escenario electoral que no funciona 
para una campaña testimonial o de causa. Ésas son, entre otras, las verdaderas razones por las que 
Margarita Zavala se retiró de la contienda presidencial, nos aseguran en el entorno más cercano de la 
ex candidata independiente. Es cierto que renunció a las prerrogativas del INE, pero no logró recaudar 
suficientes recursos para continuar hasta el final. Abandona la campaña con sólo 4% de la intención de 
voto, según las encuestas, y a sólo 45 días de la cita en las urnas. Francisco Garfias en “Arsenal” de 
Excélsior  
 

 Falta tiempo para saber cuánto pesará la renuncia de Zavala, que ocurre justo a la mitad de la 
campaña formal. No se puede saber a estas alturas cuál de los otros cuatro candidatos capitalizará el 
abandono de la única mujer en la carrera. Puede decirse que ella parece más cercana de José Antonio 
Meade que del resto de los candidatos, pero no significa que, por eso, sus simpatizantes votarían 
automáticamente por él. Pascal Beltrán del Río en “Bitácora del director” de Excélsior 
 

 Lo más interesante no es lo que acaba de terminar para Margarita Zavala, sino lo que está 
comenzando. Se retiró de la contienda pero, al menos por ahora, no anunció su apoyo a ninguno de 
los aspirantes. Habló muy mal de López Obrador, dijo que con Anaya había tenido una llamada 
telefónica la semana pasada y quedaron de verse, habló muy bien de Meade, pero muy mal de lo que 
representa, y despreció al Bronco. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 La decisión de renunciar a su candidatura presidencial la tomó el pasado lunes en la noche, nos dicen. 
Margarita Zavala informó su determinación a su equipo más cercano, que lo mantuvo en secreto hasta 
ayer. Nos cuentan que en esa reunión, la ex primera dama les dijo a sus cercanos que estaban en la 
libertad de irse con quien quisieran o votar por quién consideran el mejor. ”Bajo Reserva” de El 
Universal   
 

 Lo que suponía un gesto que le aportaría fuerza a su causa, el renunciar al subsidio oficial vía 
el INE, resultó un autogol en contra de Margarita Zavala. La charola se quedó vacía. Pragmáticos, los 
grandes empresarios decidieron no meter más dinero a una causa perdida, aunque algunos plantearon 
cubrir las deudas de la aspirante independiente a cambio de que declinara en favor de Ricardo Anaya, 
quien la corteja desde hace días. Alberto Barranco en “Empresa” de El Universal  
 

 Y tras su aclaración de que no declinó en favor de ningún candidato y el llamado abierto a que sus 
seguidores "voten libremente y en conciencia por quien ustedes quieran" de entre las "opciones 
probables", es casi seguro que ese voto, al que ayer ya le coqueteaban y por el que se peleaban 
varios aspirantes, se disperse y no acabe apoyando a un solo candidato. Salvador García Soto en 
“Serpientes y escaleras” de El Universal  
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 Anoche circulaba también la especie de que la declinación venía a consecuencia de un pacto con el 
candidato del PRI-PVEM José Antonio Meade para "bajar" a López Obrador. En todo caso, está por 
verse si la baraja abre un nuevo juego. Héctor de Mauleón en “En tercera persona” de El Universal  
 

 Quien puede resultar beneficiado de la renuncia de Margarita Zavala a sus aspiraciones presidenciales 
es José Antonio Meade. A raíz de la metamorfosis del PAN y su alianza con el PRD y MC, lo cierto es 
que buena parte del calderonismo-zavalismo se siente más identificado con el ex secretario de 
Hacienda, con el que comparten visión sobre educación, economía y combate al crimen organizado, 
que con Ricardo Anaya, quien ahora defiende conceptos como el ingreso básico universal o la 
creación de una comisión de la verdad. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas 

 
 La renuncia de Margarita Zavala a la candidatura a la presidencia de la República tiene varios 

impactos: 1.- Sorpresa; 2.- Impacta en el tablero electoral; 3.- Se dividirán los votos de sus 
simpatizantes; 4.- Meade podría buscar atraerla a ella y una parte de sus votantes; 5.- Podría 
beneficiar la candidatura de "Yo Mero", quien antier dejó con muy buen sabor de boca a los consejeros 
de BBVA Bancomer. Marco A. Mares en “Ricos y poderosos” de El Economista  
 

 Convencida por sí misma o por la influencia de la realidad, Margarita Zavala de Calderón se dio cuenta 
de las cosas (o dejó de disimular) y se bajó de la contienda por la presidencia de la República, para 
gozo de quien deba sentirlo y vergüenza de quien en ello deba hallarla. Rafael Cardona en “El 
Cristalazo” de La Crónica  
 

 La declinación de Margarita Zavala provoca un reacomodo en el escenario político. La ex primera 
dama, candidata independiente a la Presidencia, decidió no postergar más la decisión de dejar la 
competencia. Ayer a mediodía, durante la grabación de un programa de televisión, la dio a conocer. 
”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Margarita Zavala renunció a tiempo, con conciencia política respecto de su fuerza, sus posibilidades y 
lo que está en juego en esta elección. Fue una decisión valiente. Al tomarla ahora, se queda con cierto 
capital político, que podrá usar posteriormente en vez de dilapidarlo. Queda para la historia su 
esfuerzo (y para revisión, las condiciones de competencia de los independientes). ”La Esquina” de La 
Crónica  
 

 Se suponía que habría una cena. Que ahí en su casa de campaña, reunida con todo su equipo a las 
siete de la noche -antes de la transmisión de Tercer Grado- Margarita Zavala les anunciaría la noticia 
que venía considerando desde hace tiempo. Pero las cosas se salieron de control. La noticia de su 
abandono de la contienda presidencial reventó antes de lo que pensaba y no le quedó más que 
convocar a su gente y confirmarles. Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 Zavala sabía que no podía competir en términos objetivos con sus adversarios. El proceso era 
profundamente inequitativo. Antes de arrancar las campañas, dijo, era la única que derrotaba a López 
Obrador. Eran los tiempos, recordó, en que el PAN se perfilaba como el ganador de la elección 
presidencial en 2018, pero una aplanadora la arrolló. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente 
personal” de El Financiero  
 

 La súbita renuncia de Margarita Zavala a la candidatura independiente a la Presidencia es la respuesta 
al silencio que había guardado en días recientes, en donde su agenda de actividades no lucía fuerte. 
La ex primera dama argumenta que, por honestidad política, prefirió no contender, aunque su decisión 
afectará en primera instancia al INE, pues ya tenía impresas las boletas. ”Frentes Políticos” de 
Excélsior  
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 Al cumplirse la primera mitad de la campaña, ayer quedaron de lado los múltiples ataques y, durante 

toda la jornada, una treintena de actores políticos, de todos los partidos y trincheras, se volcaron en 
elogios hacia Margarita Zavala al considerarla una mujer honesta, con valores y congruente. Luego de 
darse a conocer que se retira de la contienda presidencial, la ex panista fue reconocida por su 
sensatez al aceptar que no tenía condiciones de ganar la Presidencia. ”Rozones” de La Razón  
 

 La renuncia de Margarita Zavala a su insostenible candidatura presidencial sin partido significa el inicio 
de los reacomodos, a título de subasta, que buscarán aglutinar fuerzas en un polo pleno, contrario a 
Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Nunca tuvo Zavala viabilidad electoral verdadera. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
CANDIDATOS 

 
Elogia Anaya a Zavala tras renuncia a candidatura 

Ricardo Anaya reconoció a Margarita Zavala luego de que ella 
renunció a la candidatura si partido a la presidencia de la 
República. El abanderado de la coalición Por México al Frente 
describió a la ex panista como una "mujer valiente y de 
principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta 
contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su 
equipo, todo mi reconocimiento", escribió el panista en twitter. 
(Milenio on line) (Notimex) (Reporte Índigo on line) (Forbes) 
(Quadratín) (El Heraldo de México on line) (24 Horas on line) 
(El Economista on line) (SDP Noticias) (Excélsior on line) 
(Forbes) (Aristegui Noticias) (El Financiero) (Diario de México) 
(Reforma) (La Razón) (El Sol de México) (Milenio) 
 

Duplicará Meade pensión a adultos mayores 
El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade ofreció 
duplicar el apoyo del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, previendo que los beneficiarios de ese programa 
reciban mil 160 pesos mensuales a fin de asegurar su 
tranquilidad. En un video prometió incrementarla anualmente 
a la par de la inflación y cuando el pensionado fallezca, la 
mitad de la pensión se le otorgará a su cónyuge. Afirmó que 
el cambio en la dirigencia del PRI fue oportuno, ya que, dijo, 
permitió que el partido y la campaña caminen por el mismo 
riel. (La Razón on line) (Sexenio) (El Economista on line) (La 

Crónica on line) (El Heraldo de México on line) (El Financiero on line) (Notimex) (20 Minutos) (Reforma on 
line) (El Universal on line) (Radio Fórmula) (SDP Noticias) (Milenio on line) (La Razón) (La Jornada) 
(Excélsior) (24 Horas) (El Economista on line) (Diario de México)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Niega equipo de Zavala que decline por alguien 

Jorge Camacho, vocero de la candidata presidencial sin partido 
Margarita Zavala, informó que la ex panista decidió renunciar por 
congruencia y porque se dio cuenta que las tendencias no le 
favorecían y no ganaría la competencia. Aseguró que ella no 
declina su candidatura por ninguno de sus adversarios, solamente 
se baja de la contienda y ya no participará en ella. Adelanto que 
Zavala ya no estará haciendo más actos de proselitismo y con esta 
decisión le da la libertad a sus seguidores de tomar la mejor 
decisión. Aclaró que ella no cree en los sufragios corporativos para 
trasladarle sus votos a otro candidato. (El Universal on line) (Animal 

Político)  
 
Llama PRI a Zavala a sumarse a Meade 

El presidente nacional del PRI René Juárez Cisneros dijo que está abierta la 
invitación para que Margarita Zavala apoye el proyecto de José Antonio 
Meade, luego de que ella renunció a la candidatura presidencial. Aseguró 
que estarían muy contentos de que la ex panista respalde y se sume al 
proyecto de la coalición Todos Por México. "Los brazos de nosotros están 
abiertos para que apoye a Pepe Meade. La invitación no es sólo para 
Margarita, sino para todos los que no quieran saltos al vacío. Margarita es 
una mujer valiosa, una mexicana ejemplar, que ojalá pudiera respaldar el 

proyecto de Pepe Meade", dijo el líder priista. (Milenio on line) (Forbes) (Aristegui Noticias) (Notimex) (Paco 
Zea) (Reforma) (La Razón) (El Sol de México) (Milenio) 
 
 En el PRI ya dan como un hecho que los votos que dejará libres Margarita Zavala están prácticamente 

en la bolsa de su candidato José Antonio Meade. La base de su análisis es que la fricción de Zavala y 
su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, con el candidato del PAN-PRD-MC Ricardo Anaya es de 
tal grado que no permitirá que doña Margarita, ni un buen número de panistas, entre ellos Ernesto 
Cordero y Roberto Gil, lo apoyen. Lo que sí es un hecho, aseguran, es que la maniobra de doña 
Margarita es un dardo envenenado cuyo destinatario es “ya sabes quién”. ”Bajo Reserva” de El 
Universal 
 

 Al retirar súbitamente su candidatura presidencial independiente, Margarita Zavala ha inyectado una 
inesperada variable a una contienda electoral que tantos creen cosa juzgada. En estricto rigor, pese a 
las encuestas, nadie sabe cuántos simpatizantes había sumado la señora Zavala; no deben ser pocos, 
pues tanto el equipo de José Antonio Meade como el de Ricardo Anaya la quieren incorporar a sus 
respectivas campañas. José Fonseca en “Café Político” de El Economista   
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Lamenta Clouthier salida de Zavala de la contienda 
Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López 
Obrador, lamentó la renuncia de Margarita Zavala a la contienda 
presidencial por ser la única mujer y una candidata independiente. Dijo que 
era una lástima no tener a una mujer en la boleta, pero que entendía la 
decisión por las circunstancias de la campaña y “un porcentaje que no 
subía en la contienda, me parece que debió haber sido duro”.  Clouthier 
consideró que la renuncia de Margarita al PAN tiene que ver con la forma 
en que Ricardo Anaya traicionó “a todos” y los votos de la ex panista se 

van a diluir, ya que no se irán automáticamente hacia alguna candidatura en especial. “Son votos reflexivos, 
podría haber dolidos” y “los menos” se podrían sumar a la campaña de Anaya. (Televisa)  
 
Va PAN tras apoyo de Zavala 

 El presidente nacional del PAN Damián Zepeda dijo que más allá de 
cualquier diferencia política, desde la dirigencia del partido están abiertos 
a un diálogo con Margarita Zavala una vez que haga oficial su 
decisión. "Sin ningún titubeo, estaremos buscando un acercamiento con 
los ciudadanos, con su equipo, sus seguidores, y con ella, para sumar 
esfuerzos. Aquí cabemos todos, es momento de sumar esfuerzos", dijo el 
líder panista. (El Universal) (El Sol de México) 
 
 
 

Invita Nuño al equipo de Morena a unirse a Meade 
Desde el punto de vista de Aurelio Nuño, coordinador de 
campaña de José Antonio Meade, las propuestas de Andrés 
Manuel López Obrador y las del candidato de la coalición "Todos 
por México" en materia de educación, son tan similares que se le 
ocurrió invitar al equipo de Morena a unirse a los programas 
propuestos por el PRI. Nuño invitó a Tatiana Clouthier, Martí 
Batres y Mario Delgado a que unieran fuerzas para mejorar el 
programa educativo y económico que propone el tricolor, ya que 
para Nuño es similar al de Morena. (Cultura Colectiva)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Sigue Zavala siendo candidata: INE 

Oficialmente Margarita Zavala sigue siendo candidata a la 
presidencia de la República, confirmó el INE en voz de la consejera 
Pamela San Martín, quien confirmó que hasta ahora la autoridad 
electoral no ha sido notificada sobre la renuncia de la candidata, 
por lo que se deberá esperar hasta que se reciba el oficio para 
tomar decisiones sobre lo que resta del proceso electoral. El 
presidente de la Comisión de Organización Marco Antonio Baños 
dijo que uno de los elementos que deberán ser revisados es lo 
relativo a la impresión de boletas, que tiene un avance de alrededor 
de 45% de los 93 millones de papeletas que se requieren. La ley 
prevé que una vez iniciada la impresión, estas no pueden 
modificarse, por lo que sólo queda determinar si es posible que 

Margarita Zavala aparezca en la mitad de las boletas y en el resto no, o si aparece en el total de ellas, ya que 
reimprimir sería tirar alrededor de 30 mdp. El presidente de la Comisión Temporal de Debates Benito Nacif 
detalló que la renuncia de una candidata implica la modificación de la pauta del debate del próximo domingo a 
realizarse en Tijuana. (Milenio on line) (La Crónica) (El Economista) (24 Horas) (Reforma on line) (El 
Financiero) (Reforma) (El Sol de México)  
 

CDMX 
 
Intercambian retos y ataques en debate por CDMX 

 Ayer se llevó a cabo el segundo debate de 
precandidatos a la jefatura de Gobierno de 
la CDMX, en el que participaron millones de 
capitalinos para la formulación de preguntas a los 
aspirantes capitalinos con base en los temas que 
fueron abordados durante el encuentro, realizado en 
las instalaciones del Canal 11 del IPN, que estuvo 
moderado por la periodista Irma Pérez Lince y el 
comunicador Ricardo Raphael y abordó los temas de 
economía y desarrollo social. Claudia Sheinbaum, 
Mikel Arriola y Alejandra Barrales fueron los más 
criticados. (Diario de México) (Reforma) (Reforma) 
(Reforma) (La Jornada) (Excélsior) (Excélsior) (El Sol 

de México)  
 
 Las acusaciones no faltaron, el Colegio Rébsamen y hasta un “ex marido” salió a relucir. Al final, entre 

toda esa lluvia de señalamientos y propuestas quedó un reto, como sucedió en el debate de los 
presidenciables, esta vez de Alejandra Barrales a Mikel Arriola: si demuestra que el departamento, 
cuya foto exhibió en pleno debate, es de ella, renunciaría a su candidatura; si no, quien debe renunciar 
será él. ¿Se acordarán de ese reto, a partir de hoy? ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Y al igual que López Obrador, Sheinbaum rehuyó debatir y se montó en su cómoda ventaja. En 
paralelo con Ricardo Anaya, la frentista Alejandra Barrales lució articulada y con propuestas, al tiempo 
que capoteaba los embates de Mikel Arriola. Lo que de plano es un desastre es el formato, pues por 
más que los moderadores buscaban darle sabor y ritmo a la discusión, nomás no había manera. Con 
todo, se llevaron palmas Irma Pérez Lince y Ricardo Raphael, que ya hasta fans tiene en redes 
sociales. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
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 A pesar de que se les había advertido que le bajaran un poco al tono de los ataques, para este 

segundo debate rumbo a la elección de la jefatura de Gobierno la CDMX, ninguno de los candidatos 
hizo caso. Se pasaron la mayor parte del tiempo descalificándose e, incluso, a sus aliados en cada 
partido. Desde el departamento en Miami, hasta un antidoping pendiente, pasando por los niños 
muertos en el sismo bajo los escombros del colegio Rébsamen y amenazas de encarcelamiento, los 
temas fueron expuestos entre destellos de propuestas. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Analiza Segob seguridad con gobernadores 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió en privado con los gobernadores de 
Durango, José Rosas Aispuro (PAN), y de Coahuila, Miguel Riquelme Solís (PRI), con quienes analizó la 
posibilidad de crear un Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4), para ser utilizado de 
manera coordinada por ambas entidades y que cuenten con una zona especial en materia de seguridad. Los 
ejecutivos estatales plantearon al secretario de Gobernación que se requiere un incremento significativo de 
policías, el fortalecimiento de sus academias y el sistema penal acusatorio. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 17/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/05/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.11, 17/05/2018) 
 
Derrochan senadores en viaje a Rusia 
Los senadores Ernesto Cordero, César Octavio Pedroza y Gerardo Flores realizan una visita de cuatro días a 
Rusia que costará más de 200 mil pesos, sólo en pasajes. El viaje fue autorizado para visitar la Asamblea 
Federal de ese país, y aunque Comunicación Social del Senado no planteó cuál es la trascendencia del 
mismo, informó que los gastos que genere se conocerán hasta que los legisladores regresen. El objetivo es 
afianzar lazos parlamentarios, informó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
17/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/05/2018) 
 
El PRI está muy repudiado: Gamboa Patrón 
El actual líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, anunció que se alejará de la actividad pública 
al terminar agosto, aunque no se retirará de la política ni del PRI. El legislador reconoce que su partido está 
"muy repudiado por la gente". Los culpables, asegura sin entrar en detalles, son algunos militantes que fueron 
"ejemplos muy malos en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto". Gamboa Patrón es uno de los 
hombres más cercanos al Presidente, a quien le reconoce el respeto que siempre le mostró al jamás haberle 
impuesto una decisión. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/05/2018) 
 
Plantea PRI un SNA que sea vinculante 
La diputada Ruth Tiscareño Agoitia, legisladora del PRI, planteó que el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción requiere de modificaciones para que las recomendaciones que emite sean 
vinculantes y no quede, únicamente, en un llamado a las autoridades correspondientes. Resaltó la importancia 
de esta modificación, ya que carecen de fuerza coercitiva para que aquellas autoridades a las cuales vayan 
dirigidas adopten las recomendaciones sugeridas por este órgano especializado. (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/05/2018) 
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Ven fines políticos en tema del arraigo 
La iniciativa para eliminar la figura del arraigo de la Constitución es electorera y oportunista toda vez que los 
senadores y diputados han tenido más de 15 años para removerla de la Carta Magna, pero muestran interés 
para hacerlo pocos meses antes de las elecciones disputándose la paternidad, señaló Ricardo Peralta, 
candidato a fiscal anticorrupción. El académico dijo que si bien la figura debe desaparecer al ser violatoria de 
los derechos humanos, "éstos no son los modos ni el momento". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 17/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ofrecen 5 mdd por operador de El Chapo 
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por 
información acerca de Adelmo Niebla González, El G3, uno de los principales operadores de Joaquín 
El Chapo Guzmán. En marzo de 2014, El G3 se fugó del penal de Culiacán, Sinaloa, junto con otros dos 
cómplices. Es el responsable de trasladar cientos de miles de kilogramos de marihuana y de metanfetamina, 
cocaína y heroína de México a Estados Unidos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
17/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/05/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 17/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
17/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/05/2018) 
 
Desvió Javier Duarte más de 200 mdp 
Tras tres horas de audiencia el ex Gobernador Javier Duarte fue notificado de dos órdenes de aprehensión 
libradas por una juez oral de Xalapa por peculado, abuso de autoridad y coalición. Las órdenes son porque 
Duarte presuntamente ordenó la transferencia de 220 millones de pesos de la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz a la Secretaría de Finanzas. Hasta ahora se desconoce el paradero del dinero. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 17/05/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/05/2018) 
 
Asesinan ex alcalde de Tlaxcala 
Arcadio Rodríguez Pérez, ex presidente municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, fue ejecutado a balazos junto 
con su esposa, luego de que hombres irrumpieran en su vivienda. Los primeros informes indican que dos 
personas arribaron al domicilio del ex funcionario, ubicado sobre la calle Prolongación Reforma, en la 
comunidad de San Juan Quetzalcoapan. Los sujetos dijeron que requerían un servicio de curación, por lo que 
ingresaron al inmueble; sin embargo, una vez adentro, dispararon en contra de la pareja. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 17/05/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 11074, P.32, 17/05/2018) 
 
Atrae SCJN más amparos sobre Fotomultas 
La SCJN atrajo dos amparos presentados en contra del sistema de fotomultas, previsto en el Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México, para determinar si existen posibles violaciones a derechos fundamentales. 
La Segunda Sala del máximo tribunal resolvió en su sesión de este miércoles ejercer su facultad de atracción 
y reasumir su competencia originaria para conocer de dos recursos de revisión presentados en respectivas 
demandas de garantías. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/05/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Robaron en ciberataque 300 mdp: Banxico 
El titular del Banxico, Alejandro Díaz de León, confirmó que tres bancos, una casa de bolsa y una caja de 
ahorro popular, fueron las instituciones financieras afectadas por el robo de 300 millones de pesos, sustraídos 
el pasado 27 de abril. En tanto, la PGR ya intervino en la investigación del hackeo que afectó al Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Informó que cuenta con datos técnicos para poder reconstruir los 
hechos ocurridos en abril pasado, y poder identificar a los responsables del ciberataque. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 17/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018) 
 

 A cuentagotas, pero se sabe que una banda de hackers vulneró, hace tres años, el sistema 
computarizado y afectó al Banxico. Son alrededor de 300 millones de pesos, cuyo destino es incierto. Por ello, 
la Comisión Permanente del Congreso organiza una reunión con directivos del Banxico, para que expliquen 
“el hackeo” del Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México (SPEI) y que ha generado 
preocupación entre los usuarios de este sistema. Dicen que no hay robo al dinero de los cuentahabientes, sin 
embargo, la PGR ya investiga el hackeo a bancos, renunció Lorenza Martínez, directora general de SPEI, y ya 
se creó una dirección de ciberseguridad. ¿Por qué no lo hicieron tres años atrás, cuando se dieron cuenta de 
la fragilidad de su red? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 17/05/2018) 
 
Baja a 3.2% desempleo en primer trimestre 
En el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo abierto fue de 3.2 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, menor que el 3.5 por ciento registrado en igual periodo de 
2017, con datos ajustados por estacionalidad, destacando que en la informalidad la cifra es aún grande, pues 
se contabiliza en 30 millones de personas, informó el INEGI. Las entidades que observaron las tasas de 
desocupación más altas fueron Tabasco, Durango y Estado de México. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/05/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 17/05/2018) 
 
Busca EU pronto acuerdo en TLCAN 
La Casa Blanca informó que Estados Unidos presiona con el fin de llegar a un "pronto acuerdo" para 
actualizar el TLCAN, aunque también aclaró que no se espera a funcionarios de Canadá ni de México en 
Washington para conversaciones antes del plazo límite de hoy jueves. El presidente Donald Trump está 
comprometido a conseguir el mejor pacto con Canadá y México, afirmó la secretaria de prensa, Sarah 
Sanders, a Fox News. "Aún queremos que ocurra algo", declaró. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 17/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 17/05/2018) 
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Reduciría Fitch calificación crediticia a México 
México podría sufrir una degradación en su calificación de riesgo crediticio de ocurrir un deterioro de sus 
vínculos comerciales o financieros con Estados Unidos; si hay un debilitamiento de la estabilidad 
macroeconómica; de socavarse las reformas estructurales o si se registra un aumento en deuda del gobierno, 
advirtió Shelly Shetty. Agregó que "el principal reto de México es el crecimiento de 2%, el cual es muy bajo 
comparado con naciones con calificación de riesgo crediticio similar de BBB. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
17/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Frena Aeroméxico ruta a Barcelona 
Las autorizaciones excepcionales de España y México para que la aerolínea Emirates vuele de Dubai a la 
Ciudad de México (con escala en Barcelona para cargar y descargar pasajeros y carga) ocasionaron 
que Aeroméxico suspenda "indefinidamente" sus planes de reiniciar la operación Barcelona-Ciudad de México 
a partir del 31 de octubre, porque genera competencia desleal. Debido a su inconformidad, Aeroméxico 
aseguró que replanteará sus planes de expansión a otros mercados. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 17/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
17/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/05/2018) 
 
Avanza peso tras renuncia de Zavala 
Tras la noticia de que la candidata independiente por la presidencia de México, Margarita Zavala, desistió de 
su contienda electoral, el peso mexicano terminó la jornada con ganancias de casi 1.0 por ciento, al tiempo 
que los participantes del mercado continuaron asimilando la mayor probabilidad de que no haya TLCAN en el 
corto plazo. En el mercado interbancario al mayoreo de 48 horas, el peso mexicano terminó 19.59 enteros, un 
avance de 0.7 por ciento con respecto al nivel de cierre previo. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 17/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aumentarían desastres naturales la pobreza 
En el marco de la inauguración del foro Asimilación de riesgos desarrollado en el Palacio de Minería, al que 
acudieron especialistas de distintas regiones del mundo, se advirtió, de acuerdo a un balance del Banco 
Mundial (BM), que debido causas vinculadas a desastres naturales la seguridad alimentaria en América Latina 
está en riesgo, donde cuatro de cada 10 hogares podrían volver a la pobreza. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.34, 17/05/2018) 
 
Registran avances en 28 estados por reforma educativa 
De acuerdo al Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018 elaborado por la 
organización Mexicanos Primero, al menos 28 de los 32 estados del país han registrado avances en el ámbito 
educativo como el  porcentaje de maestros idóneos, de escuelas con directores de tiempo completo, 
aprendizaje o permanencia de los alumnos, gracias a la reforma educativa. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 17/05/2018) 
 
Sin afectaciones mayores tras el sismo de 5.2 
Tras el sismo de 5.2 grados registrado en la comunidad de Arcelia, Guerrero, José Ramón Amieva, jefe de 
Gobierno, indicó que los primeros reportes en puntos que resultaron dañados tras el 19s, como escuelas, 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y unidades del sector salud, no registraron 
nuevas afectaciones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 17/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 17/05/2018) 
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Niegan aumento a las tarifas del transporte público 
El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, descartó un incremento en la tarifa del pasaje para el Metrobús, el 
Metro y el transporte público concesionado, al tiempo de precisar que se mantendrá el subsidio de 600 
millones de pesos al año destinado al sector. A más de dos meses de haberse inaugurado la Línea 7 del 
Metrobús, el mandatario precisó que analizarán otras formas que permitan obtener una ganancia del servicio. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/05/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Fomentan donación de células madre en México 
Debido a que en el país se registran cientos de casos de padecimientos en la sangre como leucemia, anemia 
aplásica, linfoma, mieloma, entre otros, así como los pocos donadores de células progenitoras 
hematopoyéticas, conocidas como trasplante de médula ósea, dio inicio el lanzamiento de la campaña Todos 
Tenemos un Tipo, donde se espera llegar a 1 millón de registros en nuestro país para aumentar las 
donaciones. En México sólo 10% de la demanda de trasplantes está cubierta. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 17/05/2018) 
 
Desarrolla IPN vehículo individual 
Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9 Juan de Dios Bátiz, del IPN, desarrollaron un 
vehículo individual de combustión interna denominado Gungnir, con el objetivo de reducir el tiempo de 
traslado de una persona y brindarle mayor seguridad y comodidad al usuario. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.15, 17/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista el Atleti la Europa League 
El conjunto de Atlético de Madrid conquistó su tercera Europa League al vencer por 3-0 al Olympique 
Marseille, donde francés el delantero francés Antoine Griezmann aportó un doblete a la causa colchonera. 
Gabi Fernández completó la goleada en suelo francés para adjudicarse la segunda competencia en 
importancia del Viejo Continente. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 17/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 17/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 17/05/2018) 
 
Intervienen con éxito a Guardado 
El doctor Jorge Cliffton, especialista en nervio ciático y microcirugía, quien se encargó de operar al futbolista 
Andrés Guardado, señaló que tras la intervención para liberar un nervio que estaba causando molestias, el 
jugador del Betis podrá regresar a la actividad entre 12 y 15 días. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 17/05/2018) 
 
Anuncian llegada de Cota al León 
Tras dos años de militar en Chivas, donde consiguió un trofeo de la Liga MX, uno de la Copa MX y otro de la 
Concacaf Liga de Campeones, el guardameta Rodolfo Cota se integrará a la filas del club León para la 
siguiente temporada. Se prevé que el portero William Yarbroug emigre a la MLS al no entrar en los planes de 
los guanajuatenses. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 17/05/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 17/05/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68967017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68966279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68966279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965759
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965759
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68966482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965167
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68965167
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68964414
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68964414
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68967689
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68964929
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68964929


Tu nforma Matutino  

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

19 

Avanza Rafa Nadal en Roma 
El tenista español Rafael Nadal se impuso en una hora de juego al bosnio Damir Dzumhur, número 31 
mundial, por parciales de 6-1 y 6-0 en el Masters 1000 de Roma, por lo que se enfrentará en la siguiente 
ronda al canadiense Denis Shapovalov, quien superó al holandés Robin Haase por 7-6 (7- 3), 6-7 (5-7) y 6-3. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 17/05/2018), (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.56, 17/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Subastan obra de Van Gogh por 39.7 mdd 
Por un total de 39.7 millones de dólares, la casa Christie's subastó la obra Vue de l'asile et de la Chapelle de 
Saint-Rémy creada en 1889 por el pintor Vincent van Gogh, un año antes de su muerte, donde captura el 
sanatorio francés donde decidió recluirse ante los padecimientos mentales que le aquejaban, mismos que lo 
llevaron a cortarse una oreja. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/05/2018) 
 
Finaliza etapa uno de digitalización del acervo cultural 
Con el objetivo de poner la cultura mexicana al alcance de la población, María Cristina García Cepeda, 
secretaria de Cultura federal, anunció que 115 mil registros del patrimonio artístico, arqueológico, histórico y 
etnográfico de siete museos fueron digitalizados como parte de la primera etapa de la plataforma Museos de 
México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/05/2018) 
 
Descifran texto de Ana Frank sobre educación sexual 
Un grupo de investigadores del Instituto Huygens de Historia Holandesa y el Instituto para Estudios de Guerra, 
Holocausto y Genocidio (NIOD), apoyados en nuevas técnicas digitales, lograron descifraron dos nuevas 
páginas del Diario de Ana Frank que habían sido teñidas por su autora, donde expone interrogantes de una 
joven en torno a la educación sexual y la prostitución. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 17/05/2018) 
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