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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las 
declaraciones emitidas por el Presidente Donald Trump en contra de los migrantes, en las que afirma que 
algunos de ellos son como "animales". La nota establece que las afirmaciones del mandatario estadounidense 
son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en 
la Unión Americana. 
 
En tanto, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que los países del TLCAN 
están lejos de llegar a un acuerdo sobre nuevos términos comerciales, dado que el plazo legislativo clave de 
los Estados Unidos, se aprobó el jueves, pero se comprometió a continuar las negociaciones con Canadá y 
México. Existen grandes diferencias en materia de propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, niveles 
de energía, trabajo, reglas de origen, y mucho más “, dijo Lighthizer en un comunicado. 
 
Por otra parte,  Carlos Arturo “N”, líder criminal de La Línea, fue detenido durante un fuerte operativo de 
seguridad en la región occidente del estado de Chihuahua, encabezado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). ‘”El 80” es acusado de comandar el grupo criminal en Namiquipa y parte de la región 
noroeste de Chihuahua. Es considerado uno de los miembros más importantes dentro de la estructura del 
brazo armado del Cártel de Juárez. 
 
En temas económicos, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) acordó por unanimidad mantener 
en 7.50 por ciento su tasa de interés de referencia, de acuerdo con su última decisión de política monetaria. 
Según el documento, la decisión se tomó en un contexto donde la inflación continuó disminuyendo y en 
Estados Unidos no hubo recientemente movimientos en la tasa de interés, pero se prevé que la economía 
nacional siga transitando por un panorama “complejo”. 
 
Por último, Gina Haspel, con una dilatada carrera en la inteligencia estadounidense, se convirtió en la primera 
mujer en dirigir la CIA, sorteando las sombras de su pasado vinculado a la práctica de torturas. Su 
confirmación, aprobada el jueves con 54 votos a favor y 45 en contra en el Senado, llega después de 
semanas de dudas y escrutinio por parte de los senadores, quienes ponían en duda su capacidad para el 
puesto por haber participado en polémicos interrogatorios. 
 

 

Ni traiciones ni brazos caídos en el PRI: Meade 

 

Soborna Odebrecht y Pemex le da obra 

 

Pone hielo Lighthizer a acuerdo en TLCAN 

 

Acuerdo en TLCAN aún está lejos: EU 

 

Concentran secuestros cinco estados 

 

¿Apoyo a un candidato? No descarto nada: Zavala 

 

Hackers usaron a Bancomer como trampolín del robo 

 

EU: lejos, acuerdo en TLCAN, debido a grandes diferencias 

 

La pelota está en la cancha de EU, hablando del TLC 

 

$200 diarios por perifonear y promover tarjeta de Barrales 

 

Si quieren hablar, hablamos: Zavala 

 
Ejército y PF capturan a El 80, foco de violencia que buscaba FBI 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Estados Unidos pesa sobre el comercio chino antes de conversaciones clave. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / ley pone en riesgo acuerdos chinos. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Senado confirma que Haspel será la primera mujer en jefe de la CIA. (The Washington 
Post) 
 
Los Angeles Times / Investigación de Rusia pierde apoyo público. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El petróleo llega a su punto más alto en cuatro años por temores de suministros de Irán y 
Venezuela. (Financial Times) 
 
El País / Rajoy esperará a la comisión de delitos para volver al 155. (El País) 
 
Le Monde / De Tánger a París, siguiendo los pasos de los niños perdidos de Marruecos. (Le Monde) 
 
O Globo / En todo el país, 4,6 millones desisten de buscar empleo. (O Globo) 
 
Gina Haspel, nueva directora de la CIA 
A pesar de las versiones que la señalan de formar parte en torturas a presuntos terroristas capturados tras los 
atentados del 11 de septiembre durante los interrogatorios, el Senado de EU aprobó la propuesta del 
presidente Donald Trump para que Gina Haspel lidere la CIA, gracias a 54 votos a favor, donde figuraron seis 
demócratas, así como 45 en contra. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
18/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/05/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 18/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 18/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
18/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/05/2018) 
 
Amenaza Trump a Norcorea con aniquilación 
El presidente Donald Trump volvió a lanzar una amenaza a Pyongyang al considerar que si no logran alcanzar 
un acuerdo con EU en torno a su desnuclearización, tal como sucedió en Libia con Muamar Gadafi, su destino 
será la “aniquilación”, sin embargo, si llegan a concretar su desarme, Washington apostará por garantizar la 
permanencia de Kim Jong un y su apoyo económico. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 18/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 18/05/2018) 
 
Toma posesión Quim Torra en Cataluña 
En una ceremonia celebrada en la capital catalana donde no acudió el mandatario español Mariano Rajoy, a 
tres días de su elección por el Parlamento, Quim Torra tomó posesión como nuevo presidente de Cataluña, 
donde juró cumplir con las funciones que emanen de su cargo, así como fidelidad al pueblo catalán. Con su 
investidura quedó anulada la intervención del gobierno español a través de la aplicación del artículo 155 de 
Constitución. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 18/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 18/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 18/05/2018) 
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Registra erupción el Kilauea 
Uno de los volcanes más activos del mundo, el Kilauea, registró una erupción que provocó el lanzamiento de 
ceniza a una altura de más de 9 mil kilómetros de altura, lo que dejó como saldo más de 30 casas destruidas 
en el sureste de la isla, en Leilani Estates. Los especialistas del Servicio Geológico de EU prevén varias 
explosiones más fuertes provocadas por el vapor que causó la última erupción. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 18/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 18/05/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.37, 18/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reelección legisladores locales y ediles 
Los legisladores federales electos el 1° de julio de 2018 tendrán la posibilidad de reelegirse en el siguiente 
proceso electoral y permanecer en su cargo hasta 12 años. Los miembros de los ayuntamientos y congresos 
locales podrán permanecer en su cargo de forma consecutiva, de acuerdo con las disposiciones señaladas en 
sus constituciones locales. En la reforma electoral del 2014 se establece la posibilidad de reelección para los 
cargos de senadores, diputados federales y locales, así como integrantes de los ayuntamientos. (Intélite (Ver 
documento), 2, 02:41, 18/05/2018) 
 
Concentran 5 estados 60% de secuestros 
Según la organización Alto al Secuestro, el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de 
México, concentran el 60% de los secuestros cometidos durante este sexenio. Detalló que entre el 1 de 
diciembre de 2012 y el 30 de abril de 2018 se registraron 11 mil 11 de esos delitos en las 32 entidades 
federativas, pero seis mil 649 de ellos se cometieron en los cinco estados referidos, lo que representa seis de 
cada diez secuestros. Señaló que es indispensable cambiar el código penal de cada uno de los estados para 
revertir el problema. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Duda Razonable 
Ayer, como le suele suceder, al presidente de 
Estados Unidos se le fueron las cabras al monte en 
una reunión para hablar de las ciudades santuario. 
"Tenemos gente entrando al país, o tratando de 
entrar, estamos deteniendo a muchos de ellos" -
dijo Trump. "No creerían lo mal que están estas 
personas, no son personas, estos son animales, y 
los estamos sacando del país a un nivel y a un 
ritmo que nunca había sucedido". La inaudita 
declaración se da tres días antes de que los 
candidatos presidenciales debatan sobre México 
frente al mundo y migración. La tentación será 
envolverse en la bandera. No alcanza, señores. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.2, 18/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
México protestó enérgicamente ante los nuevos 
ataques del presidente estadunidense, Donald 
Trump, quien calificó a migrantes como criminales 
y animales. El gobierno de nuestro país, mediante 
su vocero, Eduardo Sánchez, pidió respeto para 
mexicanos que residen en EU, que llevan una vida 
honesta. No podemos aceptar que se conviertan 
en costumbre las diatribas de este hombre. Si hay 
criminales de otros países en suelo 
norteamericano, también los hay originarios de la 
Unión Americana e igual se les dirá que son 
animales y cómplices en el mayor mercado del 
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mundo en el consumo de drogas. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
18/05/2018) 
 

Amarres 
Los comentarios de Donald Trump antier, a 
propósito del carácter "animal" de los migrantes 
indocumentados de México y de Centroamérica, 
así como su queja adicional de que México no 
hace nada por Estados Unidos en materia de 
comercio, ni en lo que se refiere a la seguridad 
fronteriza, constituyen un traspaso, ahora sí, de 
una línea roja a la que nunca debimos haber 
llegado. Utilizar un término como "animales" 
representa un ejemplo del discurso del odio. Si a 
eso le agregamos la respuesta del negociador del 
TLCAN norteamericano, en el sentido de que no 
hay un acuerdo comercial en puerta, en su 
conjunto son un síntoma del deterioro que ha 
habido en la relación de México con EU en los 
últimos 16 meses. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
18/05/2018) 
 

Trascendió 
Que gran resultado obtuvo ayer el gabinete de 
seguridad que encabeza el titular de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, con la detención de 
Carlos Quintana, El 80, acusado de ser uno de los 
principales generadores de violencia en Chihuahua 
y catalogado por la DEA como operador de primera 
línea del cártel de Juárez. Gobernación ha 
ratificado que la seguridad es cuestión de Estado, 
sin tintes partidistas, por lo que ofrece a la gente de 
la entidad gobernada por el panista Javier Corral 
trabajar por el ciudadano sin importar las 
cuestiones políticas. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 18/05/2018) 
 

Bajo Reserva 
Las quejas y desprecio que el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, suele tener para el 
gobierno federal ayer no se escucharon. Nos 
hacen ver que el Gabinete de Seguridad del 
Gobierno de la República logró neutralizar una 
amenaza para la seguridad del estado y del país, al 
capturar en esa entidad a Carlos Arturo Quintana, 
alias El 80, cabeza del peligroso grupo criminal La 

Línea, que opera en esa entidad y que siembra 
terror y violencia. Así que ayer el gobierno federal 
no escuchó queja alguna del gobernador, aunque 
tampoco una felicitación por realizar una tarea que 
beneficia a él y a sus gobernados. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
18/05/2018) 
 

Razones 
Para nadie es un secreto que el transporte público 
en buena parte de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México es, sencillamente, un desastre, 
un ámbito donde la delincuencia se ensaña con los 
pasajeros y en ocasiones con los conductores y 
donde la gente viaja en las peores condiciones. Por 
eso, en el Estado de México se decidió que el 
transporte público requiere una profunda 
transformación que incluya nuevas unidades, 
videocámaras, botones de pánico, etc. Una minoría 
paralizó ayer buena parte de la Ciudad de México y 
el área metropolitana, porque quieren seguir en un 
pasado del que de alguna forma están sacando 
ventaja a costa de millones de pasajeros. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.12, 18/05/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Empresa 
Concluido el plazo fatal planteado por el líder del 
Congreso de Representantes de Estados Unidos 
para cerrar la renegociación del TLCAN, aunque en 
el papel la consecuencia apunta a alargar el plazo 
de inicio del nuevo escenario, el paréntesis coloca 
el acuerdo mercantil en zona de turbulencia De 
entrada, está latente la posibilidad de que los 
demócratas, en la renovación del Congreso del 
país vecino que se vota en noviembre, asuman 
mayoría en ambas cámaras, lo que colocaría una 
nueva cuña a la renegociación. En el caso de 
México, la aprobación podría estar a cargo de un 
Senado con mayoría de Morena, lo que a su vez 
podría presionar un nuevo tinte a la posición de 
México. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.4, 18/05/2018) 
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Capitanes 
Cuando se habla del sofisticado funcionamiento del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) parece como si las autoridades en México 
tuvieron amplia experiencia en prevenir 
ciberataques. Sin embargo, en estos días ha 
surgido entre especialistas la duda sobre si el 
andamiaje legal que tiene el Banco de México es 

suficiente para vigilar y prevenir. Las circulares del 
Banco Central donde se establecieron los 
requisitos para que instituciones financieras —
incluyendo las empresas proveedoras de 
aplicativos— se conecten al SPEI, se actualizaron 
apenas a mediados de 2017. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.21, 
18/05/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Seguirá México negociando con seriedad: SRE 
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, comentó que México no cambiará su posición en el 
marco de las negociaciones del TLCAN luego de que el presidente Donald Trump calificara a los migrantes 
como “animales”. Seguiremos “negociando sin miedo, sin varias posiciones por retórica; no vamos a caer”. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/05/2018) 
 
Puede México ser pacificado: Forgione 
El expresidente de la Comisión Antimafia del Parlamento italiano, Francesco Forgione, respetado a nivel 
internacional por su labor contra las mafias, consideró que ante el problema de criminalidad que enfrenta 
México se debe reforzar la presencia del Estado que abarque el orden legislativo y el aspecto social, como la 
exclusión y la pobreza. En ese sentido, comentó que se debe golpear a las organizaciones mediante la 
confiscación de su riqueza y los patrimonios inmobiliarios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.38, 18/05/2018) 
 
Prevén ola de reclamos tras ataque a SPEI 
Derivado del ataque perpetrado en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) el pasado 27 de 
abril, donde se estima un robo por 300 mdp, hasta el momento se han registrado 191 quejas por 
transferencias financieras inconclusas, sin embargo, se espera que en los próximos días se reporte un 
incremento considerable, previó Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.33, 18/05/2018) 
 
Aumentan deportaciones en primer trimestre 
El incremento del registro de mexicanos deportados en el primer trimestre de este año, con 53 mil 764 casos 
en 2018 por los 38 mil 451 en 2017, según datos de la Unidad de Política Migratoria, de la Segob, es 
congruente con los discursos del presidente Donald Trump, comentó José María Ramos, director general de 
Vinculación del Colegio de la Frontera Norte (Colef). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/05/2018) 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Ni traiciones ni brazos caídos en el PRI: Meade El Universal 

¿Apoyo a un candidato? No descarto nada: Zavala Milenio 
AMLO lidera con 43%; indecisos, la clave el 1J Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
La dimitente presidencial Margarita Zavala sigue inserta en el ojo del huracán con el retiro de su candidatura 
presidencial. Y muchos actores políticos, en evidentes destellos de oportunismo, se disputan los favores 
políticos de la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Lo mismo el aspirante panista Ricardo Anaya que el 
no priista José Antonio Meade, los dirigentes de varios partidos, y hasta El Bronco, no se cansan de verter 
elogios hacia la ex panista, ahora convertida en la heroína de la película. Todos la quieren en sus respectivos 
frentes, no porque les interese la participación de Margarita, sino por los votos, aunque sean pocos, que 
podría aportarles. Algo es algo. Por lo pronto, ella se da a desear. Así, seguimos inmersos en el Efecto 
Zavala. 
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LA NOTA 

 
Conformaría Zavala organización política o cívica 

La ex candidata presidencial Margarita Zavala afirmó que es la oportunidad de 
iniciar con proyectos nuevos y no descartó la posibilidad de "abrir las puertas 
para crear una organización política o cívica para devolverle la dignidad a la 
política; es lo que nos tiene que unir. Lo que tenemos es un desastre”, dijo al 
apuntar que para las elecciones se llegará con unos partidos políticos muy 
debilitados, pero con una gran concentración de poder, y señaló que las 
alianzas han afectado a los comicios. Reiteró que no ha declinado por nadie y 
aseguró que la contienda electoral no fue fácil, pero no se arrepiente. Dijo 
estar dispuesta a dialogar con Ricardo Anaya y José Antonio Meade: "Si 
quieren hablar, hablamos", ofreció al reconocer haber cruzado mensajes de 

texto con el abanderado panista y con el priista. La ex aspirante ratificó su declinación ante personal del INE. 
(24 Horas) (El Financiero on line) (Reforma) (La Jornada) (Posta) (Milenio on line) (La Razón on line) 
(Notimex) (El Sol de México) (El Financiero on line) (El Universal on line) (Megalópolis) (20 Minutos) (Proceso) 
(El Economista on line) (Reforma on line) (Formato 21) (La Razón) (Excélsior) (Reporte Índigo) (La Jornada) 
(El Economista) (La Crónica) (24 Horas) (Milenio)  
 
 Si a alguien no le queda claro que, con su decisión de bajarse de la contienda presidencial, Margarita 

Zavala no deja la vida política, nos comentan que tras una corta pausa de unos días volverá y su 
equipo cercano le alista una gira de agradecimiento por algunos estados del país donde recibió 
muestras de apoyo. Algunos ven en su futuro un posible regreso al PAN por la puerta grande, después 
de las elecciones, quizá como jefa nacional. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 No habían pasado ni 24 horas de la difusión masiva de su renuncia a una desinflada candidatura 
presidencial sin partido, cuando ya estaba Margarita Zavala poniéndose a disposición de negociar con 
el panista Ricardo Anaya y con el tecnócrata de pripanismo sin credencial José Antonio Meade: "si 
quieren hablar, hablamos", dijo la ex presidenta del sistema DIF en tiempos del calderonismo. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 No hemos logrado revertir una cultura de intolerancia y exclusión hacia las mujeres. Muestra de ello es 
que nos hemos quedado sin ninguna mujer candidata a la Presidencia. Ruth Zavaleta en Excélsior  
 

 No queda claro cuántos votos representaba Zavala: En las encuestas había oscilado entre tres 
y 7%, pero también hace un año, antes de que dejara el PAN, al ver impedida su candidatura, estaba 
en todas las encuestas empatada y en ocasiones por arriba de López Obrador. El peso y la influencia 
de Margarita es real y se refleja en la forma en que fue recibida su renuncia. Pero el problema no es 
ver cuántos votos se canalizan hacia Meade o hacia Anaya. Margarita no ha presentado ningún 
compromiso en ese sentido y se ve difícil que lo haga. Pero lo importante es ver cómo puede, esa 
renuncia, catalizar el proceso de decantación del voto. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de 
Excélsior  
 

 El retiro de Margarita Zavala de la contienda presidencial ha hecho que ésta resurja del tedio de la 
inevitabilidad y se instale en la zona de la sana incertidumbre democrática. Pascal Beltrán del Río en 
“Bitácora del director” de Excélsior  
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 La renuncia de Margarita Zavala a la contienda por la presidencia de la República es una difícil 

decisión que muestra el talante y madurez de una mujer política, que evalúa el actual momento y su 
circunstancia personal, arribando a la conclusión de que aporta más retirándose y dejando en libertad 
de decisión a quienes la apoyaron en los últimos meses, que manteniéndose con escasas 
posibilidades de triunfo. Luis Sánchez Jiménez en La Crónica  
 

 Margarita Zavala anda muy solicitada. Le hablan a cada rato señores que hasta hace poco no le 
dirigían la palabra. En estos últimos dos días ha tenido más contacto con Ricardo Anaya que en los 
seis meses anteriores cuando no se podían ver ni en pintura y se aplicaron la ley del hielo. Durante la 
confrontación Anaya-Zavala todavía al interior del PAN, la ex primera dama se quejaba amargamente 
de que Ricardo, entonces presidente del partido, ni siquiera le tomaba la llamada. Todo cambia, que 
cambien los políticos no es extraño. ”Pepe Grillo” de La Crónica  
 

 La renunciante señora Margarita Zavala de Calderón, quien anteayer abandonó el cuarto de su guerra 
perdida (otra) en compañía de su esposo el ex presidente Felipe Calderón, quien se subió a la silla 
ejecutiva con apenas un medio por ciento de votos en la preferencia electoral, hoy conoce el valor de 
una migaja. Es el alpiste de todos los anhelos, o para ser menos exagerado, el costalito de semillas 
para completar la arroba. Lástima para ella y para quienes hoy alzan el altar donde se canoniza su 
irresponsabilidad de jugar con el capricho de quiero y no quiero en el juego de su herida vanidad por 
verse y saberse incompetente. Rafael Cardona en “El Cristalazo” de La Crónica  
 

 Mientras Margarita Zavala se dice dispuesta a dialogar por igual con Ricardo Anaya y José Meade, la 
coordinadora de Redes Ciudadanas de la ex candidata independiente en la CDMX Celia Saavedra 
asegura que la mayoría de la estructura se sumará al candidato de la coalición Por México al Frente. 
”Los Malosos” de Impacto Diario 
 

 Cuando el miércoles en Tercer grado escuché a Margarita Zavala anunciar sorpresivamente que 
retiraba su candidatura presidencial después de todo lo que había pasado, el choque y ruptura con 
Ricardo Anaya y los suyos, su renuncia al PAN de toda su vida, la decisión de buscar una candidatura 
presidencial por la vía independiente, lograrla y a 45 días de las elecciones venir a revelar que 
renunciaba a ella, sólo le pude decir: -Margarita, a mí me has dejado frío, a lo que respondió: Para mí 
fue una decisión que cuando llegué a la conclusión también fue muy difícil. Joaquín López Dóriga en 
“En Privado” de Milenio   
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CANDIDATOS 

 
Pide Meade ayuda 

El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade pidió a los 
empresarios su ayuda para ganar los comicios del 1 de julio. "Esta 
elección será sobre confianza y sobre futuro. Y entre la confianza 
y el riesgo, votemos por darle a este país confianza, y estoy cierto 
de que en esta boleta el que refleja futuro y confianza soy yo, y les 
pido que me ayuden", solicitó el abanderado tricolor, quien añadió 
que era admirable la lucha y congruencia de Margarita Zavala al 
igual que la de hombres y mujeres que quieren un país más 
próspero y justo y agregó que en su proyecto, son bienvenidos los 
que estén en favor de las libertades. Meade aseguró que rumbo al 
1 de julio no ve ni traiciones ni "brazos caídos" en los militantes y 

dirigentes del PRI. (Debate en línea) (El Economista on line) (Notimex) (20 Minutos) (La Razón on line) (La 
Crónica on line) (Milenio on line) (El Universal on line) (Proceso) (Megalópolis) (Radio Fórmula) (Político.mx)  
(La Jornada) (El Universal)  
 
 Que los analistas políticos ven que el número de votantes indecisos está al alza y que el gran ganador 

es José Antonio Meade, ya que López Obrador llegó a su techo más alto y ha comenzado a disminuir. 
Sin duda, la elección de Presidente dará mucho de qué hablar y se repetirá que las encuestas no son 
exactas; además, se ha reflejado un cambio de estrategia en los partidos que le compiten a Morena 
por la Presidencia. Al parecer, todavía la moneda se encuentra en el aire. ¿Será? ”¿Será?” de 24 
Horas  

 
Invitará Anaya a  Zavala a unirse a su proyecto 

Ricardo Anaya confirmó que ha tenido acercamientos con Margarita 
Zavala, pero dijo que aún no han llegado a un acuerdo. Destacó que 
próximamente tendrán una reunión en la que le reiterará la invitación 
a sumar esfuerzos para hacer un buen gobierno y buscar el bienestar 
del país. "Le reitero mi aprecio, mi afecto, mi reconocimiento", 
señaló el panista al asegurar que no habrá una negociación de cargos 
públicos con la ahora ex candidata presidencial independiente, sino 
ver por el bien del país. (Excélsior) (La Razón) (Formato 21) (El 
Economista) (La Jornada) (La Prensa) (24 Horas) (La Crónica) (El 
Heraldo de México) (Diario de México) (El Financiero)  
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Minimiza AMLO renuncia de Zavala 
El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador 
consideró que la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura 
presidencial, "no la calificaría como valiosa", ya que, agregó, "siempre 
tendrá el sentimiento de conciencia por las acciones de su marido, el ex 
presidente Felipe Calderón, porque él se robó la Presidencia en 2006 y 
desató esta guerra que ha causado la muerte de muchos 
mexicanos". AMLO señaló que busca la transformación de México "no para 
establecer una dictadura, sino una auténtica democracia". (El Universal 

Gráfico) (La Jornada) (Capital de México) (El Financiero) (Ya Cierra) (Diario de México)  
 

 Algo está ocurriendo en la campaña de AMLO, pues están buscando un acercamiento con los 

empresarios después de vaaarios desencuentros. Se sabe que el tabasqueño podría reunirse 
pronto con el dueño de Cinépolis y actual presidente del Consejo Mexicano de Negocios, el 

michoacano Alejandro Ramírez, con quien tuvo un intercambio público de puyas. Y ayer llamó 
la atención que el candidato presidencial de Morena-PT-PES, en términos futbolísticos, "aflojó 
la pierna" en el encuentro con la Coparmex. Y eso con todo y que le dejaron bien claro que no 

están de acuerdo con su idea de meter mano en el nombramiento del fiscal, pues podría ser 
carnal. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Aclara INE situación de Zavala 

El INE aclaró varios puntos sobre la situación de Margarita Zavala, quien 
buscaba la Presidencia del país por la vía independiente y decidió bajarse 
de la campaña. Para quienes decían que la ex panista “declinó”, los 
consejeros dijeron que en realidad renunció a la candidatura, pues la 
declinación no existe jurídicamente. En estos momentos hay más de 42 
millones de boletas impresas que representan 45% de los más de 93 
millones que se usarán el día de la jornada electoral. Cada boleta tiene 
un costo de 79 centavos, las cuales se traducen en una inversión de 
33.1 mdp. “No hay posibilidad de que las boletas se reimpriman. Su 

nombre estará en la boleta”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del órgano electoral. (Político.mx) (Excélsior on 
line)  (Excélsior)  
 
Anuncia INE que AMLO abrirá segundo debate 

Tras la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura presidencial, el 
INE anticipó que posiblemente sea Andrés Manuel López Obrador 
quien abra el segundo debate, anunció el consejero Marco Antonio 
Baños al apuntar que esta medida resulta más efectiva que redistribuir 
el tiempo entre los cuatro candidatos que restan, pues facilita el 
proceso de ajuste. “Es más complejo redistribuir el tiempo porque ya los 
candidatos han ensayado con este formato, y los moderadores tienen 
ya diseñadas sus intervenciones a partir de este formato”, explicó. 
(López Dóriga Digital) (La Razón) (Excélsior) (El Universal) (Entre 
Líneas) (La Jornada) (El Economista) (La Prensa) (La Crónica) (24 
Horas) (Reforma on line) (El Heraldo de México)  
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 Donde se quedaron cortos fue en el INE, pues los consejeros electorales decidieron mochar de tajo los 

20 minutos que usaría Margarita Zavala en sus participaciones en el debate del próximo domingo, y en 
lugar de repartir ese tiempo entre los otros candidatos, optaron por dejarlo en una hora y media. Luego 
del nuevo sorteo salió ganón El Bronco, ya que será el encargado de abrir y cerrar el 
encuentro. ”Rozones” de La Razón  
 

Justifican costo de primer debate 
Marco Antonio Baños, consejero del INE, justificó el aumento del costo del 
primer debate de 2018 respecto del de 2012. Consideró que tampoco ve 
que sea significativa esta situación. “Nosotros la colocamos en el 
presupuesto del Instituto y con toda transparencia informaremos las cifras 
que ustedes necesiten”, dijo. Cabe recordar que mientras en 2012 el primer 
debate costó cuatro mdp, en 2018 el encuentro en Palacio de Minería llegó 
a 12.6 millones. (Excélsior on line) (Excélsior)  
 

 
EL DATO 

 
Divulgan pago a moderadores de primer debate 

El INE divulgó los costos totales del primer debate realizado el 22 de abril en 
el Palacio de Minería. Según estos datos, a los tres moderadores Azucena 
Uresti, Denise Maerker y Sergio Sarmiento se les efectuó un pago total de 
poco más de 243 mil pesos. El Instituto afirmó que el costo total del primer 
debate presidencial fue de diez millones 941 mil 35 pesos más IVA, dando 
un total de 12. 7 mdp. (El Financiero on line)  
 
 
 

LAS ENCUESTAS 
 
Ostenta AMLO liderazgo 

El candidato presidencial de Morena-PES-PT Andrés Manuel López 
Obrador encabeza las preferencias del electorado con 43% de intención 
del voto, reveló la más reciente entrega de la encuestadora Ipsos. Los mil 
participantes del ejercicio que se levantó en diferentes hogares 
nacionales, contestaron a la pregunta: "Si el día de hoy fuera la elección 
para presidente de la República: ¿Por quién votarías?" El segundo lugar 
lo ocupó el abanderado del PAN-PRD- MC Ricardo Anaya con 24% de 
las opiniones, y en tercer lugar se ubicó el aspirante del PRI-PVEM-
Panal José Antonio Meade, quien alcanzó 16% de las preferencias en el 
ejercicio que se realizó del 11 al 15 de mayo pasado. (Publimetro)  

 
Arrasa AMLO con voto universitario 
Estudiantes universitarios realizaron un simulacro de las elecciones presidenciales con la finalidad de conocer 
sus intenciones de voto. Participaron alumnos de la UNAM, UAM, UACM, IPN, Simón Bolívar y La Universidad 
Autónoma Chapingo. En el resultado el ganador fue Andrés Manuel López Obrador. Anaya 
obtuvo mil 814, con 19%; Meade, 536, es decir, 6%; El Bronco 214, 2%; votos nulos 263, con 3% y Zavala 24 
votos, con 0.3% por ciento. (El Universal Gráfico) (La Jornada)  
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Acorta ventaja Anaya 
La empresa encuestadora GEA-ISA señala que a 50 días de la elección, la 
contienda por la presidencia de la República es cerrada, ya que muchas 
personas que manifestaron su intención de voto por un candidato al 
momento de ser encuestadas podrían cambiar de opinión y darle la vuelta a 
los resultados, y el candidato Ricardo Anaya podría verse favorecido. De 
acuerdo con una encuesta desarrollada por esta empresa, el candidato de la 

coalición Por México al Frente habría crecido tres puntos porcentuales en las preferencias después del primer 
debate presidencial, por lo que ahora se coloca a cinco puntos (24%) porcentuales por debajo del puntero 
AMLO, de la alianza Juntos Haremos Historia, quien tiene 29% de la intención de voto. José Antonio Meade, 
de la coalición Todos por México, mantuvo el tercer lugar con 20% del respaldo. (Economía Hoy) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta México queja contra Trump 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos 
una nota diplomática de protesta por las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump, en relación 
con los migrantes, a quienes llamó "animales". La nota, entregada por conducto de la Embajada de México en 
Washington, establece que las afirmaciones del mandatario estadunidense son absolutamente inaceptables, 
ya que generan un clima adverso para los mexicanos, señalaron la cancillería y la Presidencia. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 18/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 18/05/2018) 
 

Ayer, como le suele suceder, al presidente de Estados Unidos se le fueron las cabras al monte en una 
reunión para hablar de las ciudades santuario. "Tenemos gente entrando al país, o tratando de entrar, 
estamos deteniendo a muchos de ellos" -dijo Trump. "No creerían lo mal que están estas personas, no son 
personas, estos son animales, y los estamos sacando del país a un nivel y a un ritmo que nunca había 
sucedido". La inaudita declaración se da tres días antes de que los candidatos presidenciales debatan sobre 
México frente al mundo y migración. La tentación será envolverse en la bandera. No alcanza, señores. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 18/05/2018) 
 

México protestó enérgicamente ante los nuevos ataques del presidente estadunidense, Donald Trump, 
quien calificó a migrantes como criminales y animales. El gobierno de nuestro país, mediante su vocero, 
Eduardo Sánchez, pidió respeto para mexicanos que residen en EU, que llevan una vida honesta. No 
podemos aceptar que se conviertan en costumbre las diatribas de este hombre. Si hay criminales de otros 
países en suelo norteamericano, también los hay originarios de la Unión Americana e igual se les dirá que son 
animales y cómplices en el mayor mercado del mundo en el consumo de drogas. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.15, 18/05/2018) 
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Los comentarios de Donald Trump antier, a propósito del carácter "animal" de los migrantes 
indocumentados de México y de Centroamérica, así como su queja adicional de que México no hace nada por 
Estados Unidos en materia de comercio, ni en lo que se refiere a la seguridad fronteriza, constituyen un 
traspaso, ahora sí, de una línea roja a la que nunca debimos haber llegado. Utilizar un término como 
"animales" representa un ejemplo del discurso del odio. Si a eso le agregamos la respuesta del negociador del 
TLCAN norteamericano, en el sentido de que no hay un acuerdo comercial en puerta, en su conjunto son un 
síntoma del deterioro que ha habido en la relación de México con EU en los últimos 16 meses. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 18/05/2018) 
 
Se reunirá Videgaray con Evo Morales 
 El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, realizará una visita oficial a Bolivia, en atención 
a la invitación que le extendió su homólogo de ese país, Fernando Huanacuni. En un comunicado, se precisó 
que en su estancia en La Paz, LuisVidegaray tendrá encuentros con el presidente Evo Morales, y el ministro 
de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, por segunda ocasión en menos de seis meses, lo que pone 
de manifiesto e¡ interés de ambos países en fortalecer el diálogo político y la cooperación. (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:07, 17/05/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/05/2018) 
 
Ofrece Presidencia mayor ciberseguridad 
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, aseguró que las instituciones federales 
dedicadas a la ciberseguridad están a disposición de organismos autónomos como el Banco de México 
(Banxico) y el INE, luego del ataque de este tipo que sufrió el Banco Central. En conferencia por la 
conmemoración del Día Internacional de Internet, la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, Yolanda 
Martínez, destacó que las instituciones federales de ciberseguridad trabajan desde hace años para "minimizar 
riesgos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/05/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 18/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/05/2018) 
 
Revive PVEM propuesta de pena de muerte 
El PVEM anunció que retomará el tema de la pena de muerte para frenar a la delincuencia organizada y 
adelantó que la propuesta se planteará de modo que no se lastimen los derechos humanos, ni se castigue a 
ningún inocente, pues para ello se trabajará de la mano con expertos. En conferencia con medios, el senador 
Carlos Alberto Puente y el diputado Jesús Sesma, coincidieron que no es matar a nadie, sino poner castigo 
ejemplar, como prevención. El castigo se aplicarla a los delitos dolosos como secuestro y violación. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 18/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
18/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/05/2018) 
 
Buscan sanciones por saqueo a trenes 
Con el objetivo de que los delitos que se cometen contra el transporte ferroviario sean considerados como 
amenazas a la seguridad nacional, y sus responsables estén sujetos a prisión preventiva oficiosa, la Cámara 
de Diputados aprobó en comisiones una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Aunado a ello, y con el fin 
de combatir con mayor severidad esta problemática y sus riesgos, se avaló también modificar la Ley de Vías 
Generales de Comunicación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/05/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a líder de La Línea en Chihuahua 
Carlos Arturo Quintana, El 80, principal líder del grupo de narcotraficantes de La Línea, brazo armado del 
Cártel de Juárez, y quien era uno de los criminales más buscados por la DEA, fue capturado por fuerzas 
federales en el estado de Chihuahua. El arresto del criminal fue realizado por los equipos especiales y de élite 
de la Policía Federal y de la Sedena en el municipio de Namiquipa, sin que se realizara ningún disparo, 
informó en conferencia el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 18/05/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
18/05/2018) 
 

Las quejas y desprecio que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, suele tener para el gobierno 
federal ayer no se escucharon. Nos hacen ver que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República 
logró neutralizar una amenaza para la seguridad del estado y del país, al capturar en esa entidad a Carlos 
Arturo Quintana, alias El 80, cabeza del peligroso grupo criminal La Línea, que opera en esa entidad y que 
siembra terror y violencia. Así que ayer el gobierno federal no escuchó queja alguna del gobernador, aunque 
tampoco una felicitación por realizar una tarea que beneficia a él y a sus gobernados. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 18/05/2018) 
 
Cae otro por desaparición de cineastas 
Autoridades estatales detuvieron a Miguel Ángel "N", El Tun Tun, presuntamente vinculado con la tortura, 
ejecución y disolución en ácido de Salomón Aceves, Marco Ávalos y Daniel Díaz, estudiantes de cine. El 
operativo Escudo Titán implementado por la Fiscalía General de Jalisco y autoridades federales ha arrojado la 
captura, hasta el momento, de cuatro personas presuntamente vinculadas con este delito. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 18/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/05/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 18/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 18/05/2018) 
 
Secuestran a candidata del PT en Michoacán 
María de Lourdes Torres Díaz, candidata del PT y Morena a la alcaldía de Álvaro Obregón, Michoacán, fue 
levantada la mañana de este jueves por al menos dos hombres armados. Autoridades del mando único 
desplegaron un operativo de búsqueda. La aspirante es esposa de Juan Carlos Arreygue, ex presidente de 
ese municipio, quien se encuentra detenido desde agosto de 2016, acusado de ser el autor intelectual del 
homicidio de 10 jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados.  (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/05/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 18/05/2018) 
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Fallece juez que llevaba caso Gordillo 
Alejandro Caballero Vértiz, juez federal que tenía en sus manos el proceso penal contra Elba Esther Gordillo, 
falleció en Ciudad de México, revelaron funcionarios judiciales. En 2013, Caballero Vértiz sujeto a proceso 
penal a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por su probable responsabilidad 
en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 18/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
18/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/05/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.50, 18/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Acuerdo en TLCAN aún está lejos: Lighthizer 
Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que los países del TLCAN están lejos de 
llegar a un acuerdo sobre nuevos términos comerciales, cuando se cumplió un plazo legislativo clave, pero el 
funcionario se comprometió a continuar las negociaciones con Canadá y México. "Los países del TLCAN no 
están siquiera cerca de alcanzar un acuerdo, existen grandes diferencias  en varios temas", dijo Lighthizer en 
un comunicado emitido por su despacho. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
18/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/05/2018) 
 
Mantiene Banxico en 7.50% tasa de interés 
La junta de gobierno del Banco de México (BdeM) mantuvo en 7.50 por ciento la tasa de interés de referencia. 
La decisión, tomada por unanimidad, fue sustentada en que la inflación sigue una tendencia a la baja, aun 
cuando persisten riesgos relacionados con el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar, la 
renegociación del TLCAN y la elección presidencial del primero de julio. El banco central advirtió que 
persistirán las presiones en los precios al consumidor por el alza en las tarifas de los energéticos. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 18/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
18/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/05/2018) 
 
Crecerán 2.5% Centroamérica y México: ONU 
La ONU estimó para México, en conjunto con Centroamérica, un crecimiento de 2.5% para este año, un ajuste 
a la baja de 0.1% respecto de la proyección anterior. Para el 2019, la estimación de crecimiento regional se 
mantuvo sin cambios en 2.6 por ciento. El organismo alertó que el nivel de endeudamiento de México 
respecto del PIB aumentó de 55% en el 2010 a 77% en el 2017, (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 18/05/2018) 
 
Pemex no ve rentable construir refinerías 
Carlos Murrieta Cummings, director de Pemex Transformación Industrial, aseguró que para México, la mejor 
opción en materia de petrolíferos es dar mantenimiento y agregar una planta a una refinería existente, lo que 
es más rentable que construir una nueva  "El monto de inversión no es menor, una refinería es carísima. No 
es lo mismo poner una planta que poner tanquería, conviene poner la planta en la refinería existente", explicó 
Murrieta Cummings. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ve viable Aeroméxico concesión de NAIM 
El presidente del consejo de administración de Grupo Aeroméxico, Javier Arrigunaga, afirmó que es viable 
que el NAIM sea concesionado. Señaló que desde el punto de vista técnico, lo importante es poder participar 
o asegurarnos de que existan condiciones de cobro, por ejemplo el TUA, tarifa que permite a la industria 
aérea seguir funcionando. Arrigunaga dijo que Aeroméxico siempre hace análisis técnicos de lo que es mejor 
para la industria y de lo que es mejor para la empresa. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.31, 18/05/2018) 
 
Invierte Kuo 350 mdd en plantas de Yucatán 
Grupo Kuo inauguró tres plantas especializadas a través de su subsidiaria Kekén, con las cuales buscará 
triplicar sus ingresos en el ramo porcícola para 2025, informó Fernando Senderos Mestre, presidente del 
consejo de administración del corporativo. La Forma ya había anunciado una inversión por 350 millones de 
dólares para aumentar su presencia en el negocio. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 18/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Colapsan transportistas vialidades 
Un contingente de cerca de 2 mil transportistas que partió del Valle de Toluca hacia Los Pinos para manifestar 
su inconformidad con las nuevas disposiciones que estableció el gobierno mexiquense para renovar las 
concesiones, como instalar cámaras de vigilancia, botones de pánico y GPS, colapsó el tránsito vehicular por 
cerca de cinco horas en las vías libre y de cuota de la México-Toluca. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 18/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
18/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/05/2018) 
 
Investiga la CDHDF 55 quejas por homofobia 
En el marco del Día de Lucha Contra la Homofobia y Transfobia, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal dio a conocer que investiga 55 quejas por presuntas violaciones a los derechos de la 
población lésbico, gay, bisexual, transgénero, travestí, transexual e intersexual (LGBT). En ese sentido, la 
presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, detalló que desde 2005 a la fecha concluyeron 718 quejas. (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/05/2018) 
 
Facilitará IMSS servicio de incapacidades 
Con el objetivo de hacer más sencillo y seguro el cobro de las incapacidades por parte de los asegurados, el 
IMSS puso en marcha la plataforma IMSS Digital. El servicio digital, además, permitirá consultar el histórico de 
incapacidades, tanto al asegurado como a la empresa. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 18/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/05/2018) 
 
Fallece estudiante en instalaciones del IPN 
La procuraduría local dio cuenta de la muerte del estudiante Osvaldo "N", de 29 años, de la Escuela Superior 
de Economía del IPN, presuntamente derivado de un paro cardiorrespiratorio presentado mientras realizaba 
actividades físicas en las canchas de la institución. Los paramédicos que acudieron a auxiliarlo determinaron 
que no tenía signos vitales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 18/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 18/05/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseñan nueva generación de medicamentos antivirales 
Una investigación de Edgar Morales Ríos, del Cinvestav, logró identificar una nueva estrategia para frenar el 
ingreso de virus hacia el núcleo de células sanas, lo que permitirá crear un nuevo grupo de medicamentos 
antivirales. Este investigación le valió el Premio en Biomedicina Rubén Lisker, en 2017, consistente en 2 
millones de pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/05/2018) 
 
Identifican las primeras estrellas formadas 
Una publicación de la revista Nature dio a conocer que un grupo de científicos japoneses, apoyados en el 
telescopio gigante ALMA, en Chile, logró identificar en la galaxia distante MACS1149-JD1 las primeras 
estrellas que se formaron en el Universo, solo 250 millones de años después del Big Bang. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Remonta Santos y se lleva ventaja a Toluca 
El conjunto de Santos logró remontar en casa para tomar la ventaja en el juego de ida de la final del Clausura 
2018, luego de superar al Toluca por 2-1. Luis Quiñones adelantó a Los Diablos al minuto 53, sin embargo, 
Djaniny Tavares y Julio César Furch marcaron para la victoria al 71 y 89, respectivamente. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/05/2018) 
 
Anuncia Buffon su salida de la Juve 
Tras 17 años de militancia en la Juventus, donde consiguió 22 títulos, entre ellos nueve campeonatos en la 
Serie A, el portero Gianluigi Buffon anunció que el encuentro frente al Hellas Verona en el cierre de la 
temporada será su último partido con el club. Por otra parte, el guardameta de 40 años no cerró la puerta a 
jugar en el balompié de otro país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
18/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/05/2018) 
 
Colocan a Alemania como favorito en Rusia 2018 
De acuerdo con cálculos del banco de inversión UBS la selección de Alemania tiene el mayor porcentaje de 
probabilidades para coronarse en el mundial de Rusia 2018, con 24%, seguido por los representativos de 
Brasil y España, con 19.8% y 16.1%, respectivamente. El Tri se colocó en el lugar número 11. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/05/2018) 
 
Chucky Lozano, en la mira del Valencia 
De acuerdo a la Cadena SER, ante la posible salida de Gonçalo Guedes, quien está a préstamo y regresaría 
al PSG, el Valencia de España estaría interesado en adquirir los servicios del jugador del PSV, Hirving Chuky 
Lozano. El mexicano marcó 19 goles con los granjeros en su primera temporada, 17 de ellos en la Eredivisie. 
(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/05/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 18/05/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Registra récord de asistencia exposición de Frida 
La exposición Frida Kahlo. Oltre il mito (Frida Kahlo. Más allá del mito), compuesta por 70 pinturas, 40 dibujos 
y 150 entre fotografías, cartas, entre otros objetos, se encuentra registrando buena afluencia de visitas en el 
Museo de las Culturas de Milán, donde permanecerá abierta hasta el próximo 3 de junio. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.47, 18/05/2018) 
 
Presentan corto mexicano en el Festival de Cannes 
El director Ariel Gutiérrez presentó en el Festival de Cannes, en la sección Cinefundación, su cortometraje Los 
tiempos de Héctor, donde trata el tema del suicidio asistido. El trabajo de 29 minutos de duración fue 
proyectado en la sala Luis Buñuel del Palacio de Festivales y clausuró la sección. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 18/05/2018) 
 
Muestra el INBA obras de Mauricio Magdaleno 
La Coordinación Nacional de Literatura del INBA presentó los libros Teatro de ahora y Cuentos de la 
Revolución Mexicana, en el marco de las celebraciones por los 112 años del natalicio del periodista y escritor 
Mauricio Magdaleno, donde se permite valorar la literatura del zacatecano en un contexto cronológico y 
estético. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/05/2018) 
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