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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a segundo debate presidencial en Tijuana, Baja California, destacando, entre 
otras cosas, que aspirantes cruzan abrazos y acusaciones. Segundo debate pareció más ágil que el primero e 
incorporó por primera vez preguntas de ciudadanos. Intercambio de respuestas y acusaciones entre 
aspirantes cerró con el compromiso de los contendientes: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, 
José Antonio Meade y Jaime Rodríguez, de trabajar unidos después de las votaciones para defender 
derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 
 
Medios otorgan espacios a caso Javier Duarte luego que un juez de control de la Ciudad de México vinculó a 
proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por tres de las siete imputaciones que formuló la 
Fiscalía General de Veracruz en su contra. Juez de control Júpiter López Ruiz, del Tribunal Superior de 
Justicia capitalino con sede en Reclusorio Norte, decidió con ello autorizar a la Fiscalía a que continúe sus 
investigaciones contra el ex mandatario por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de 
un deber legal.  
 
Agenda internacional centra atención en reelección de Nicolás Maduro en elecciones de Venezuela.  Las 
primeras cifras dadas a conocer apuntan que Maduro logró 67,6% de los votos, en tanto que el opositor Henri 
Falcón el 21,1 y el pastor evangélico Javier Bertucci, 10,7. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena, anotó que la participación fue del 46,01%,  una cifra que varios analistas pusieron en duda dada la 
poco habitual soledad de los centros de votación a lo largo del país. 
 
Narrativa informativa persiste en tema TLCAN tras posicionamiento del secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Steven Mnuchin, quien afirmó que es posible que Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
sea aprobado por el Congreso estadunidense hasta el año 2019. En una entrevista en el canal de televisión 
Fox News, Mnuchin aseguró que el presidente Donald Trump está más interesado en lograr un buen acuerdo 
con Canadá y México que en terminar rápidamente negociaciones. 
 
Otro temas abordado es sismo registrado en la CDMX. Intensidad registrada por el Servicio Sismológico fue 
de 5.1 grados, luego de un reporte preliminar de 5.6 grados, con epicentro 56 kilómetros al noreste de  
Ometepec, Guerrero. Autoridades activaron protocolos de emergencia. Los primeros reportes de las cámaras 
del C5 no registran daños hasta el momento. 
 

 

Chocan AMLO, Anaya y Meade en el debate 

 

Paraliza a industria sabotaje en Orizaba 

 

Debaten sin debatir; ganan acusaciones 

 

EU: TLC 2.0 podría resolverse en 2019 

 

Los insultos opacan a las propuestas 

 

En el debate, ataques, mentiras y una cartera 

 

Ataques, chistes, propuestas y hasta abrazos en debate 

 

Las mismas propuestas pero con más insultos 

 

El debate, talk show con insultos y abrazo 

 

Dominan críticas y propuestas 

 

Meade, el más preparado. Anaya se repitió. AMLO flotó otra vez. El Bronco, extraviado 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump exige una investigación sobre vigilancia. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos envía mensajes contradictorios sobre China. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Justicia amplía investigación al FBI. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Trump insta a investigar al FBI. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Estados Unidos suspende la guerra comercial después de que China se comprometiera a 
aumentar las importaciones. (Financial Times) 
 
El País / El próces ahuyenta el alto funcionariado del Estado. (El País) 
 
O Globo / Los gastos de personal amenazan el ajuste fiscal de Río. (O Globo) 
 
Gana Maduro elecciones en Venezuela 
En una elección que contó con una participación cercana al 40%, según estimaciones del Consejo Nacional 
Electoral de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro logró la reelección al obtener el 67.7% de sufragios, con 
cerca de 5.8 millones de votos, seguido por Henri Falcón, candidato opositor, quien obtuvo el 21%, con 1.8 
millones de sufragios. Mientras la oposición descartó los resultados argumentando irregularidades, de acuerdo 
con informadores neutrales, el Grupo de Lima calculó que la abstención superó el 80%. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 21/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/05/2018), (El 
País / América / / Ciudad de México, 7893, P.1, 21/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
21/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 21/05/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/05/2018) 
 
Pide Trump investigar infiltración del FBI 
El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia abrir una investigación para determinar si el 
FBI se infiltró durante su campaña y si los funcionarios de la administración del ex presidente Barack Obama 
pudieran estar involucrados. Además, el mandatario exigió terminar con la cacería de brujas, como calificó las 
investigaciones desarrolladas en torno al Rusiagate. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 21/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 21/05/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 21/05/2018), (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.28, 21/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
21/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/05/2018) 
 
Busca Rajoy mantener el artículo 155 en Cataluña 
Como consecuencia de la inclusión de dos políticos presos y a otros dos huidos de la justicia para formar 
parte del nuevo gobierno de Quim Torra en Cataluña, el presidente Mariano Rajoy comunicó a los líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, su intención de analizar la viabilidad de mantener 
la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con ello mantener el control del gobierno catalán. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 21/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.38, 21/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 9371, 
P.8, 21/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/05/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 21/05/2018) 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69043976
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69043982
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69043982
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69046174
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69048251
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69043966
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69043973
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69046170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69043984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69043984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69048941
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69048984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69048984
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045755
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047321
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047321
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69046208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69046208
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69049341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047090
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047090
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69046219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045577


Tu nforma Matutino  

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

4 

Amenazan gases en Hawai luego de la erupción 
Las autoridades del condado de Hawái advirtieron que tras la erupción del volcán Kilauea y la llegada de lava 
caliente en el océano se podría generar contaminación en el aire, debido a la presencia de una sustancia 
conocida como laze, partículas de cristal fino y ácido clorhídrico que desplazadas por el viento pueden 
provocar irritación en pulmones, ojos y piel. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 21/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 21/05/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 21/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.42, 21/05/2018) 
 

  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) 
 
En México, sin acceso a internet el 33%  
La falta de infraestructura, competencia, altos precios y la regulación provocan que 33% de la población 
mayor de seis años de edad no cuente con el servicio de internet, aseguraron analistas. Cifras de la 
Asociación de Internet.Mx informaron que México cerró con 79.1 millones durante 2017, de manera que 
adicionó 9 millones de cibernautas en un año y la penetración pasó de 63% a 67% en el último año, es decir, 
solamente cuatro puntos porcentuales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
21/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Trascendió 
Que la semana pasada se cumplieron siete meses 
de que el entonces procurador general de la 
República, Raúl Cervantes, dejó el cargo y aseguró 
que el caso Odebrecht estaba cerrado, pero a la 
fecha sigue sin conocerse el resultado de la 
investigación. Por ello, el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 
dirigido por Mariclaire Acosta, busca tener acceso 
al expediente y será su secretario técnico, Ricardo 
Salgado, quien ordene realizar el estudio para usar 
la ley en la materia en favor de la transparencia. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 21/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
Fernando "N", quien fungía como gerente jurídico 
del Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional y 
Vivienda, fue detenido por la Policía Federal 
acusado de haberse adjudicado 150 millones 210 
mil pesos, que eran recursos federales, durante la 
administración de Fidel Herrera. En 2017, Herrera 
Beltrán desapareció el Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Regional para crear el Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y 
Vivienda. "Con un instituto de esta naturaleza, 
expuso Fidel, Veracruz estará en posibilidades de 
aprovechar recursos federales, estatales y 
municipales para la construcción de vivienda 
barata con fines de interés social". Ya vimos 
quiénes fueron los ganones. Funcionarios 
refundidos en la cárcel. (Excélsior / Ciudad de 
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México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
21/05/2018) 
 

En Tercera Persona 
Les gustaba vestirse del mismo modo. Llevaban la 
cabeza rapada y usaban barbas. Se 
autonombraron Los Demonios. Ninguno de ellos 
pasaba de los 30 años. Bajo las órdenes de Ismael 
El Mayo Zambada, y con la protección de la policía 
municipal, comenzaron a manejar desde Nogales, 
Sonora, el trasiego de cocaína, heroína, mariguana 
y metanfetaminas hacia varias ciudades del sur de 
Estados Unidos. Cerca de veinte integrantes de 
Los Demonios fueron detenidos en los últimos 
meses en distintos lugares de Estados Unidos. El 
líder del grupo es José Juan Jacobo Álvarez, El J-
3. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.17, 21/05/2018) 
 

Amarres 
Este gobierno ha cometido una enorme cantidad 
de errores a lo largo de sus cinco años y medio de 
gestión. Al grado que puede llegar a ser repudiado 
por más de 80% de los mexicanos en las urnas. 
Pero pocos yerros podrán pasar a la historia como 
el que se propone ahora: firmar un acuerdo de 
"País Tercero Seguro" (Safe Third Country 
Agreement) con Estados Unidos. Es una 
barbaridad. El acuerdo que Estados Unidos busca 
imponerle a México, y cuya existencia ha sido 
divulgada por The New York Times y el medio on-
line POLÍTICO, y únicamente por Proceso en 
México, y que comenzó a ser negociado el jueves y 
viernes pasados en Washington, no cumple las 
condiciones. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 21/05/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
La tormenta por el hackeo a la conexión del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) no termina, y no es intención de intriga, 
pero la actuación de la Asociación de Bancos de 
México (ABM) parece que no ha estado a la altura 
de la situación. Primero, porque la mitad de los 

usuarios del SPEI son los bancos, así que 
deberían ser los más interesados en acelerar una 
solución. Segundo, porque hubo bancos, cuyos 
clientes recibieron dinero del hackeo y lo retiraron 
sin problema en efectivo. Tienen perfectamente 
identificados y grabados a los cuentahabientes que 
recibieron los recursos robados por un monto que 
podría superar los 300 millones de pesos. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.25, 21/05/2018) 
 

Empresa 
En el rejuego de una espesa polémica, en la que 
se ponía en la mesa una inversión riesgosa de 
Pemex alimentada por razones ideológicas, la 
entonces paraestatal pactó la construcción, por 
parte de la empresa española Hijos de J. Barreras, 
de dos hoteles flotantes o Hoteles... que sin 
haberse utilizado, siete años después, se están 
colocando en subasta. La intención original 
apuntaba a siete barcos, sólo que ante la oleada 
de críticas se decidió que fueran cinco… para 
terminar en dos, prometiéndose que el resto se 
construiría en astilleros mexicanos. En una fase 
posterior a la negociación, Petróleos Mexicanos 
había adquirido 51% del capital de la empresa 
ibérica. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.4, 21/05/2018) 
 

Dinero 
Confirmando su opinión, la agencia británica BBC 
dice lo siguiente: En los pasados 20 años nunca 
hubo tanto dinero en efectivo circulando en México 
en los meses de febrero y marzo como durante 
este 2018. El país registró un aumento de 43 mil 
millones de pesos en los billetes y las monedas 
que están en poder del público, según registros del 
Banco de México (BdeM). Agrega en los meses 
previos a las pasadas tres elecciones por la 
Presidencia (2000, 2006, 2012), los datos del 
BdeM muestran un notable aumento del efectivo 
que circula en el país. En 2012, cuando el actual 
presidente Enrique Peña Nieto fue electo, hubo un 
incremento del efectivo de 37 mil 374 millones de 
pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.10, 21/05/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Localizan posibles cuentas usadas en robo a bancos 
Luego de considerar que ante su tecnología y logística los recientes ciberataques a instituciones financieras 
no tienen precedente, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, adelantó que ya se tienen 
identificadas cientos de cuentas bancarias donde presumiblemente se depositaron los recursos sustraídos. Se 
calcula que la cantidad robada fue de unos 300 mdp. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 21/05/2018) 
 
Descartan riesgos para la reforma energética 
Debido a que la reforma energética ha demostrado beneficios para generar más recursos para el Estado por 
la extracción y explotación de hidrocarburos, su permanencia está garantizada sin importar el ganador de las 
próximas elecciones, consideró Mauricio Herrera, coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo 
(FMP). (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 21/05/2018) 
 
Señalan que recursos de reconstrucción no se liberan 
Los habitantes de la unidad habitacional Girasoles III en la delegación Coyoacán, compuesta por siete 
edificios y más de 200 departamentos que resultaron afectados tras el sismo del 19s, señalaron que las 
autoridades no ha liberado ningún recurso destinado a la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas. A 
pesar de contar con un proyecto ejecutivo de reconstrucción, los recursos siguen sin liberarse, sostienen. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 21/05/2018) 
 
Borran servicio Easy Taxi en zonas de alto riesgo 
Ante los recientes hechos de violencia registrados al brindar servicio, la empresa de transporte de pasajeros 
EasyTaxi anunció que borraron del radar focos rojos de la delincuencia, como Milpa Alta y Xochimilco al sur 
de la CDMX; Iztapalapa y Neza al suroriente o El Rosario en el Norte, precisó Ramón Escobar, encargado de 
la empresa en México. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/05/2018) 
  

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
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Chocan AMLO, Anaya y Meade en el debate El Universal 

Los insultos opacan a las propuestas Milenio 
En el debate, ataques, mentiras y una cartera La Jornada 
El debate, talk show con insultos y abrazo La Crónica 
Meade, el más preparado; Anaya se repitió; AMLO flotó 
otra vez: El Bronco, extraviado 

La Razón 

Las mismas propuestas pero con más insultos El Sol de México 
Ataques, chistes, propuestas y hasta abrazos en debate 24 Horas 
Debaten sin debatir; ganan acusaciones El Financiero 
¡Gallitos! La Prensa 
Entre “abrazos” y ataques estalla el segundo debate Diario de México 
Ahora sí, debate y show; duelo: Anaya vs AMLO Capital de México 
Sin propuestas concretas de AMLO, el 2º debate mostró a 
un mejor Meade 

Publimetro 

Debate para Anaya; AMLO, estático; Meade y El Bronco 
sin convencer 

Unomásuno 

Dominan críticas y propuestas Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Nuevas formas, mismos contenidos. Pocos cambios de fondo se pudieron apreciar en el segundo debate 
presidencial que tuvo lugar anoche en Tijuana. Diferencias del primer encuentro en la dinámica con la 
participación del público con preguntas no tan relevantes. López Obrador, en su misma tónica de no 
responder a los cuestionamientos -básicamente de Ricardo Anaya- y en frustrados intentos de dar rienda 
suelta a sus dotes de comediante, luego de que el panista se acercó a su atril para hacerle alguna pregunta, 
mientras que el morenista sacó su cartera comentando que la iba a guardar para que su adversario 
blanquiazul no se la fuera robar, en un intento de chiste que nadie festejó. El sentido del humor no es lo de 
AMLO. Quien presentó algunos cambios positivos fue el abanderado del PRI José Antonio Meade, con buen 
desplazamiento y lenguaje corporal, aceptables propuestas y uno que otro ataque sobre todo al tabasqueño. 
Bastantes mesas de debate posteriores al encuentro, en las que las televisoras insisten en invitar a voceros o 
coordinadores de los debatientes, que obviamente dan por triunfador, cada quien, a su representado. ¿El 
Bronco?, como dice la canción La puerta negra: sale sobrando. 
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LA NOTA 

 
Cruzan acusaciones y abrazos en debate 

Durante el segundo debate presidencial, que tuvo 
lugar anoche en Tijuana, los cuatro candidatos: 
José Antonio Meade, Andrés Manuel López 
Obrador, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez 
Calderón discutieron temas de seguridad, derechos 
humanos, legalización de las drogas y comercio 
exterior, pero sólo coincidieron en un punto: 
defender a los migrantes y fustigar los embates de 
Donald Trump hacia México. El intercambio de 
ataques alcanzó su máximo cuando López Obrador,  
aspirante morenista, llamó "Riqui-Riquín-Canallín, y 
engaña tontos" a Anaya, abanderado del PAN, 
mientras que éste le reviró con un "farsante e 

hipócrita" a su adversario. Por su parte, Meade Kuribreña, quien mostró un mejor desempeñó en  
comparación al debate anterior, insistió en defender su candidatura, al pregonar: “la mejor opción soy yo”. En 
tanto, a su estilo, Jaime Rodríguez Calderón recomendó "destetarnos de los gringos" e incluso expropiar 
Banamex al Citibank.  El encuentro en la frontera norte tuvo como corolario un intento de abrazo entre los 
contendientes. (Milenio) (Publimetro) (La Prensa) (Diario de México) (Capital de México) (24 Horas) (El 
Financiero) (Unomásuno) (El Universal) (La Jornada) (El Sol de México) (La Razón) (20 Minutos) (Notimex) 
(El Financiero on line) (Notimex) (Notimex) (Notimex) (Notimex) (El Universal) (El Economista) (Reporte 
Índigo) (El Financiero) (El Financiero) (El Financiero) (El Heraldo de México) (SDP Noticias) (Milenio) 
(Ovaciones)  
 
 Si el primer debate presidencial hace un mes fue la confirmación de que el segundo lugar en la 

contienda era el frentista Ricardo Anaya, el segundo debate, anoche en Tijuana, fue el arranque de 
una segunda vuelta electoral por la vía de los hechos, donde quienes no quieren que camine solo 
hacia Palacio Nacional López Obrador, se verán en la encrucijada de respaldar al segundo lugar 
consolidado y sacrificar, quienes hayan optado por otra opción, a abandonarlo en el último tramo de la 
campaña. Es tan simple como cruda la alternativa: si la gangrena impide la salud del cuerpo, esa 
gangrena -el tercer y cuarto lugar-, tiene que ser amputada. Si no se hace, el cuerpo se pudrirá y 
López Obrador será presidente el 1 de diciembre. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente Personal” 
de El Financiero  
 

 Ricardo Anaya usó la cercanía física para intentar intimidar al candidato de Morena. La réplica del 
candidato de Morena le dio parque a los que hacen memes: agarró su cartera. Anaya, no obstante, 
consiguió enganchar a López Obrador para debatir sobre temas que el tabasqueño no domina y acaso 
el panista tampoco. José Antonio Meade irrumpió en el escenario para evitar que el debate fuera un 
diálogo y transformarlo en un encuentro político mayor. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Los candidatos que importan, es decir Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, salieron del 
debate de anoche con los guantes puestos, y ya no se los quitarán de aquí al 30 de junio. Porque si 
bien las campañas terminan de manera oficial tres días antes, el 27, ¿alguien duda que las 
escaramuzas digitales seguirán ininterrumpidamente hasta el 1 de julio? Salvador Camarena en “La 
Feria” de El Financiero 
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 Ya pasó el segundo debate. Nuevamente como en cada elección cada quien elige quién ganó y qué 

propuesta le parece más acertada. Pero es momento de hacer algo que le conviene a todos. Evitar las 
divisiones. Sí, pensar diferente y defender las ideas del candidato que más le agrade, pero sin que la 
pasión los encienda y los divida. La división no ayudará en nada al resultado del próximo 1 de 
julio. Hay que participar y exigir un mejor país, pero sin convertirse en enemigos. ”Redes de poder” de 
Reporte Índigo  
 

 Lo más destacado en el debate de anoche fue el contraste sideral entre la personalidad y la formación 
de López Obrador, con las de Meade y Anaya. Patético resultó AMLO sin una sola idea más que 
acabar con la corrupción como si fuera una pomada contra la siembra de amapola en Guerrero y para 
defender migrantes en EU. Esta vez López Obrador quiso debatir y lo único memorable fue decirle 
"Rickín canallín" a Anaya y señalar que le quería robar la cartera. Lo anterior, ¡en un 
debate presidencial! Qué pobreza. Qué nivel. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
 

 Que Alazraki trabajara con Meade para este segundo debate no fue nada fácil. La figura de Alejandra 
Sota se interponía. Un empresario importante, de los más importantes de nuestro país, decidió hace 
unas semanas hacer un esfuerzo extra por levantar la campaña de José Antonio Meade. Llamó al 
publicista Carlos Alazraki -el de "dale un madrazo al dedazo" y el que considera "un asco" lo que 
podría venir con el de Morena- y le pidió que fuera a ayudar al candidato del PRI. Martha Anaya en 
“Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 Más dinámico fue el formato del segundo debate presidencial: los candidatos pudieron desplazarse, lo 
cual aprovecharon muy bien Meade y Anaya. También contribuyó la participación de ciudadanos 
haciendo preguntas, y la libertad de los moderadores para confrontar ideas con los candidatos, le dio 
un toque más ágil al encuentro. ”Sacapuntas” de El Heraldo de México 
 

 Sin conocer los detalles y el curso que siguió el segundo debate de ayer, en Tijuana, por lo menos 
hasta ahora, algo sí que va quedando claro: López Obrador continúa en la línea de lo inalcanzable. No 
se ve cómo se pueda reducir su ventaja de manera significativa; las encuestas tienen una constante en 
lo que corresponde a su ventaja; puede ser más o menos, pero todas lo ubican con al menos 8% 
adelante. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 

 López Obrador, pasó las horas previas al debate en Ensenada. Nos dicen que don Andrés se alejó de 
Tijuana con su familia para concentrarse y repasar de última hora algunos puntos de sus 
propuestas. Nos comentan que AMLO también salió de Tijuana para evitar encontrarse en algún lugar 
con "ya saben quiénes". ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Parece que el país está hipnotizado por la contienda presidencial. El cruce de acusaciones, los cada 
vez más agrios espots, lo que se dicen y lo que se hacen los candidatos, el debate, las encuestas. Con 
tantos elementos que se disparan ante el ciudadano, no es extraño que nos noquee el hartazgo. 
Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 Si lo vemos en términos boxísticos, sería una pelea que tendría que definirse por decisión, pero que 
tuvo dos peleadores estelares que se dieron con todo: López Obrador y Anaya, y que se perfilan para 
enfrentar el combate final de esta contienda el 1 de julio; un púgil, Meade, que iba super entrenado, 
que hasta bajó de peso para esta pelea, que traía buenos golpes y gran agilidad en ring, pero que tuvo 
que conformarse con ver desde la esquina la pelea de los dos que se apoderaron del cuadrilátero y 
que no le dieron oportunidad de mostrarse en toda su forma. Salvador García Soto en “Serpientes y 
escaleras” de El Universal  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69045171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69046307
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047151
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047216
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69047668


Tu nforma Matutino  

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

10 

 Difícil decir quién voló más bajo. Si AMLO con su "Riqui Riquín Canallín", Meade con su forzada 
molestia por haber sido colocado junto a Anaya, o Anaya citando los libros de AMLO para demostrar 
quién sabe qué. Pero la peor parte del debate fue descubrir que estos candidatos tienen, todos, un 
pésimo sentido del humor. Ayer se excedieron en mediocridad. Quiero pensar que son mejores de lo 
que vimos. Ricardo Raphael en Política Zoom” de El Universal  
 

 Que a propósito del segundo debate entre presidenciables de ayer en Tijuana, Baja California, el PRI 
emitió una serie de recomendaciones para que seguidores y simpatizantes sepan cómo presentar en 
las redes sociales a José Antonio Meade. Entre otras, les recuerda “promover el diálogo y la 
conversación con argumentos claros sobre las líneas discursivas de cada tema abordado”, usando 
frases y palabras clave como “avanzar contigo”, “gobierno a la medida de cada quien”, “igualdad de 
oportunidades”, “estabilidad”, además de promoverlo como el candidato “más preparado, con más 
experiencia, más honesto y con carrera impecable en el servicio público”... ”Trascendió” de Milenio 
 

 De lo rescatable para la reflexión, aquello que Jaime Rodríguez no supo explicar: si bien sembrar 
alimentos es mejor que cultivar drogas, en la Montaña Alta de Guerrero, donde florece la amapola 
mejor que en ninguna otra parte de México, no hay manera de sembrar maíz. Lo de bajar el IVA en la 
faja fronteriza: ¿por qué hacerlo sólo ahí pero no en el resto del país, o aplicarlo también en los 
depauperados Chiapas y Oaxaca? Y lo de “expropiar” Banamex ni como chiste pasa... Carlos Marín en 
“El asalto a la razón” de Milenio  
 

 Si de generar emoción se trata, el segundo debate de los candidatos presidenciales quedó a 
deber. Serán más memorables, de lejos, los últimos diez minutos de la final del futbol entre Toluca y 
Santos y la alarma sísmica que precedieron el encuentro de los cuatro fantásticos, antes que cualquier 
cosa que éstos pudieron decir a lo largo de una hora y tres cuartos. Pascal Beltrán del Río en “Bitácora 
del director” de Excélsior  
 

 El segundo debate tuvo un formato más ligero que el anterior, lo que permitió a los candidatos 
mostrarse un poco más, sin embargo, no le bajaron al tono de sus reclamos y gran parte del tiempo se 
fue en discusiones inútiles. Agradó el formato porque permitió más la libertad de tiempos y así a los 
cuatro que pretenden llegar a la Presidencia les vio más fluidos. Los moderadores muy bien. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  

 
MESAS DE DEBATE 

 
Discusión del debate de Tijuana 

Jorge Castañeda, coordinador de campaña de Ricardo Anaya: Anaya tuvo un 
muy buen debate. Fue ágil y respetuoso de los tiempos, además de ser propositivo, 
lo cual es muy importante, ya que la gente quiere ver propuestas y las razones por 
las cuales hay que votar por él, a diferencia de López Obrador, quien no pudo 
contestar los temas que se vio que no conoce. Hay que ver como se mueven las 
encuestas a partir de mañana, pero es seguro que la brecha entre el primero y 
segundo lugar se van a cerrar. Esta vez, AMLO fue tan mediocre, que le quitará 
puntos. 
 
Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade: Meade fue 

dinámico, audaz e inteligente, con grandes respuestas y gran liderazgo, con la capacidad de unificar a México 
ante la amenaza de Donald Trump, mientras que López Obrador se vio cansado, necio, agresivo e insultante, 
mientras que Anaya no se vio concreto. A partir de la mitad de la elección comenzarán a moverse las 
preferencias. 
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Tatiana Clouthier, vocera de campaña de Andrés Manuel López Obrador: AMLO se vio más 
cómodo, además de que respondió a las cosas que le imputaban. El hecho de que se viera más frescos a los 
candidatos va sacando a los que no tuvieron nada que decir, como es el caso de Jaime Rodríguez. Parte del 
reto es poder comunicar las propuestas en el tema de los migrantes y la relación con Donald Trump. 
 
Enrique Torres, coordinador de campaña de Jaime Rodríguez: Jaime Rodríguez es una persona que 
entiende a la gente porque las escucha, además de que se ha enfrentado a muchos de ellos personalmente. 
Estamos en competencias distintas, la de los candidatos presidenciales que quieren poder, mientras que 
Jaime Rodríguez quiere resolver los problemas de la gente. Cada día que pasa logra cambiar la actitud de las 
personas. (Trasmisión especial Televisa) (Trasmisión especia Televisa) (Trasmisión especial Televisa)  
 
Análisis del segundo debate presidencial 

Adela Micha: Si para estas alturas no tenemos elementos para 
crear un juicio para el 1 de julio, vamos por un mal camino. No 
hubo propuestas ni un punto de quiebre. Este debate no va a 
cambiar el panorama, aunque haya más propuestas. 
Olivia Zerón: No había habido un formato parecido, desde que 
haya público presente y el hecho de que los candidatos se muevan 
en el escenario permitió que los candidatos vieran su carácter. 
Ricardo Anaya siempre trató de intimidar a López Obrador. 
Enrique Quintana: Ricardo Anaya quedó mucho a deber. Los que 
se llevaron más tiempo fueron los conductores. El nuevo formato 

no fue un buen intento, ya que la gente estuvo muy pasiva. 
Jorge Berry: El asunto de la cartera de López Obrador con Ricardo Anaya fue el momento de aquel, así 
como el momento de Meade fue el del tema de Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado, para el 
que AMLO no tuvo respuesta. Anaya tuvo momentos felices por ser el que mejor habla y fue el primero que 
arremetió un insulto hacia López Obrador. (Trasmisión especial El Financiero Bloomberg) (Trasmisión especia 
El Financiero Bloomberg) 
 

SEMANARIOS 
 
Anaya y su mujer: ingresos muy superiores a los que declaran 
El lunes 14, en entrevista televisada, el candidato presidencial Ricardo Anaya sostuvo que entre él y su 

esposa ganan 400 mil pesos mensuales, lo mismo que había dicho 
ganar, en promedio, en 2016. De ser cierta esa afirmación, la 
pareja habría acumulado 19.2 mdp entre 2013 y 2016, periodo en el 
que la esposa del panista recibió en su cuenta bancaria más de 28 
mdp. Es decir que la ciudadanía sigue sin saber cuáles son los 
ingresos reales -y de dónde vienen- del hombre que pretende 
gobernar México, pese a estar involucrado en un escándalo de 
lavado de dinero. Proceso  
 
 
 
 
 

Indelebles, las huellas del frentista en el caso de lavado de dinero 
Las declaraciones ante la PGR de los dos artífices del esquema de lavado de 
dinero en la compraventa de una nave industrial en Querétaro, en 
54 MDP, revelan la estrecha relación "de amistad y negocios" de Manuel Barreiro 
Castañeda y el candidato presidencial Ricardo Anaya. Proceso  
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48 días de desastre 

Nunca, en sus 48 días de campaña, Margarita Zavala acaparó los 
reflectores como lo hizo el miércoles 16, al anunciar su renuncia a 
la contienda electoral. Su discurso encendido, sus eufemismos, 
se fueron apagando de manera paulatina, hasta que llegó el 
anuncio del que ni sus colaboradores estaban enterados. Lo hizo 
"por un principio de congruencia", según dijo, justo cuando su 
popularidad iba en picada en las encuestas, en las que nunca 
creyó. Proceso  
 
 

 
Desesperado, el PRI quiere sobrevivir a base de su voto duro 

Ante el fracaso del relanzamiento de la campaña presidencial de José 
Antonio Meade, quien no repunta en las encuestas, el PRI comenzó a aplicar 
una estrategia para afincarse en su voto duro -incluso llamando a sus 
militantes a que comprometan sufragios de sus allegados-, estimado 
en seis millones de electores. La idea es salvar por lo menos a ese partido 
en las elecciones estatales y municipales, y sobre todo en las que se 
renovará el Congreso de la Unión, donde corre el riesgo de volverse minoría. 
Proceso  
 
 
 

 
“Honestidad” y “congruencia” al estilo Margarita 

Margarita Zavala se pinta de cuerpo entero con el ofensivo discurso 
donde -se supone- explica por qué se ha retirado de la contienda 
presidencial. En efecto, quien haya hecho su guión discursivo pareciera 
ser su peor enemigo. Veamos. Primero. Margarita Zavala se duele de las 
asimetrías y debilidades del sistema de partidos, de las diferencias entre 
las prerrogativas a los partidos, de las diferencias abismales entre los 
espacios en radio y televisión entre los candidatos de los partidos y los 
independientes. ¡Por favor! No puede llamarse a sorpresa o 
engaño. Esas reglas están desde que ella decidió incursionar en la 
aventura de ser candidata independiente y no han sido cambiadas 

después de iniciadas las campañas. Proceso  
 
La recta final 

Para alegría de unos y temor de otros, a mes y medio de los comicios Andrés Manuel López 
Obrador se perfila como el ganador con 43.4% de intención de voto y 76% de predicción de 
triunfo electoral (Oraculus). No obstante, las encuestas no dan certeza. La ventaja de AMLO 
se explica por tres razones fundamentales: su prolongada y audaz estrategia de campaña, el 
repudio al gobierno del presidente Peña Nieto y al PRI, así como las accidentadas campañas 
de sus contendientes. Proceso  
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Margarita Zavala, ¿una pieza de ajedrez? 

Margarita Zavala renunció a su candidatura con extraña 
cautela. Su decisión puede tener dos causas: la falta de 
dinero y los malos números de campaña, como ella misma 
lo señaló; o bien, tratarse de un movimiento de 
ajedrez. Margarita se sale de la contienda, pero no para 
quedarse en su casa. Ha evitado, calculadamente, 
responder a la obvia provocación: ¿a quién va a apoyar o 
para dónde van a ir sus votos? En su caso, los votos son 
lo de menos. Las encuestas demuestran que sus números 
nunca fueron decisivos para, en caso de declinar o 

renunciar, garantizar el triunfo de otro candidato. La decisión debe leerse más allá de las sumas o las restas. 
Siempre  
 
Los debates no son cursos de políticas públicas 

 Los debates "no necesariamente cambian las preferencias electorales, 
pero sí ayudan a reordenar la intención de voto y a poner nuevos temas 
en la agenda política. En el primer debate presidencial el tema de mayor 
impacto fueron los tres departamentos que supuestamente tiene López 
Obrador y las ocurrencias de Jaime Rodríguez, el Bronco, de "mochar" 
la mano al que robe en el servicio público, a los corruptos, así como la 
invitación al papa Francisco para que venga a México a hablar de 
seguridad interna; esos son temas que salen en los debates" señala 
Horacio Vives Segl, profesor e investigador del ITAM. Siempre  

 
Corregir en educación no significa tirar o derogar 

 "Aspiramos a un país en el que el presidente esté dispuesto 
a escuchar". Con esta idea clara los representantes de la 
iniciativa 10 por la Educación, que agrupa a más 
de cien organizaciones, pidieron a quien sea el próximo 
presidente apertura y compromiso para trabajar por la calidad 
educativa, luego de encontrar lo que llamaron un "doble 
discurso" en las respuestas del candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador. 
Siempre  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Lideró AMLO en redes. 

De acuerdo con el documento Pulso de la Red de la consultora 
GLAC Security Consulting Technology Risk Management, entre el 
12 y el 18 de mayo, Andrés Manuel López Obrador fue el aspirante 
presidencial con el mayor número de menciones en redes sociales 
y medios de comunicación digital, con 660 mil diez, equivalentes a 
44.3% del total. En segundo lugar se ubicó José Antonio Meade, 
con 420 mil 830 referencias, equivalente a 28.2%; después sigue 
Ricardo Anaya, con 320 mil 780, y una participación en el volumen 
total de 21.5%. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fue el 
candidato que registró el menor volumen, con 89 mil 500 

menciones, lo que representó seis por ciento; no obstante, fue el único que registró un incremento respecto de 
la semana previa, el cual fue de 2.6 por ciento. (El Financiero)  
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Ganó Meade: Numerus 

Una encuesta difundida en el portal Numerus ubicó a José Antonio 
Meade, candidato presidencial del PRI, como el abanderado que 
ganó el segundo debate entre los cuatro candidatos a la presidencia 
de la República. Según dicho portal, 35% de los entrevistados 
consideró que Meade ganó el encuentro, mientras que 30% optó 
por Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC; 25% eligió al 
morenista Andrés Manuel López Obrador y sólo 10%, a Jaime 
Rodríguez Calderón. (24 Horas)  
 
 

 
Se lleva AMLO segundo debate; Anaya y Meade empatan 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos Historia, se llevó el segundo 
debate presidencial organizado por el INE, de acuerdo con 
una encuesta telefónica realizada por la agencia Opinión 
Pública, Imagen y Marketing. El ejercicio estadístico se 
realizó vía entrevista telefónica a 300 mexicanos de varias 
regiones del país y fue divulgado a través de sus cuentas 
de redes sociales. A pregunta de quién había sido el 
ganador del debate, 37% de los consultados respondió 
que AMLO. En segundo lugar apareció el panista Ricardo 
Anaya, con 28% de las menciones, seguido del candidato 

de Todos por México José Antonio Meade con 27 por ciento. (SDP Noticias)  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Insiste Videgaray en respeto a migrantes 
Durante los trabajos de la reunión del Grupo G-20 que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina, el canciller, 
Luis Videgaray, reiteró al subsecretario de Estado de Estados Unidos, John J. Sullivan, la defensa de los 
connacionales al demandar el respeto que debe darse a los mexicanos en la Unión 
Americana. Videgaray Caso sostuvo también un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de 
Arabia Saudita, Adel Al Jubeir, con quien habló de ampliar el marco jurídico bilateral y la importancia de 
aumentar los flujos de comercio entre ambas naciones. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 21/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
21/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/05/2018) 
 
Van senadores suplentes por 474 mdp 
En los últimos tres meses de labores de la actual legislatura, el presidente del Senado, el panista Ernesto 
Cordero Arroyo, tomó protesta a 20 legisladores suplentes. Cada uno recibirá 118 mil 700 pesos mensuales, 
por lo que en los cuatro meses de receso su salario total será de 474 mil 800 pesos; en total, esos suplentes 
devengarán 9 millones 496 mil pesos sin laborar, ya que es poco probable que se convoque a un periodo 
extraordinario de sesiones. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/05/2018) 
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Dan a diputados 2 mil mdp en austeridad 
Las ocho bancadas en la Cámara de diputados se repartieron, en menos de tres años, 2 mil 798 millones de 
pesos, de acuerdo con el informe de ingresos reportado por cada fracción durante la presente legislatura. El 
reporte semestral Aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados, del 
cual aún no presentan el del reciente periodo de sesiones, indica que la mayor parte de recursos destinados a 
las bancadas fue para el PRI, que ha recibido poco más de 37 por ciento de dicho presupuesto. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/05/2018) 
 
Cordero es un servil del sistema: Zepeda 
Luego de que Ernesto Cordero Arroyo, quien forma parte de lo que queda de los llamados 'rebeldes del PAN', 
expresó en Twitter que dará su voto a José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos Por 
México, Damián Zepeda, presidente nacional del blanquiazul, recordó que el senador tiene un proceso de 
expulsión en el partido por su alianza con el PRI. "Hoy una muestra más de su servilismo al sistema. Hace 
tiempo que no representa al PAN", señaló. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
21/05/2018) 
 
Piden acelerar aprobación de Ley Fintech 
Ante las fallas en las aplicaciones de banca móvil de algunos bancos en el país, que reportaron usuarios, es 
necesario acelerar la aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida 
como Ley Fintech, aseguró el coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles Mendoza. 
Precisó que esta normatividad permitirá evitar escenarios como el señalado y brindar certeza a un sector de 
rápida expansión. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a proceso a Duarte por 3 delitos 
El juez del fuero común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, vinculó a 
proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de peculado, tráfico de influencias e 
incumplimiento de un deber legal, es decir, tres de siete delitos que la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz le imputa. Durante la audiencia, Duarte de Ochoa preguntó al juez que si con esos cargos sólo le 
quedarían tres delitos, a lo que el impartidor de justicia sólo respondió "sí". Mientras, la defensa comentó que 
analizará si apela la decisión del juez o lo hace a través de un amparo. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 21/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
21/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/05/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
21/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/05/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/05/2018) 
 
Cae ex funcionario por desvío de 150 mdp 
La Policía Federal detuvo en a un exfuncionario del Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional y Vivienda, 
acusado de haberse adjudicado de manera indebida 150 millones 210 mil pesos, que eran recursos federales, 
durante la administración del exgobernador Fidel Herrera. El exfuncionario Fernando "N", fungía como gerente 
jurídico en la citada dependencia. Enfrentará cargos por uso indebido de atribuciones y facultades. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 21/05/2018) 
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Reportan 14 asesinatos en Jalisco 
La violencia se recrudeció el fin de semana en Jalisco, particularmente en Guadalajara y municipios 
conurbados, donde por lo menos 14 personas murieron en actos presuntamente vinculados con la 
delincuencia organizada. Entre sábado y domingo se reportaron asesinatos en los municipios de Guadalajara, 
Tlajomulco, Tonalá y Zapopan. La mayoría se trató de hombres que fueron baleados. Los cuerpos tenían 
señales de tortura. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/05/2018) 
 
Ejecutan a dos agentes en Oaxaca 
Sujetos desconocidos asesinaron a balazos e incineraron los cuerpos de dos elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones en Oaxaca. Los hechos fueron registrados por la madrugada de este domingo en la 
carretera de San Miguel el Grande a Tlaxiaco, ya que los agentes habían acudido a realizar unas diligencias y 
en el camino fueron sorprendidos por los delincuentes que dispararon contra ellos, privándolos de la vida para 
después rociarlos de combustible y quemarlos. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
21/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 21/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
TLCAN sería aprobado hasta 2019: Mnuchin 
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó que es posible que el TLCAN sea 
aprobado por el Congreso estadunidense hasta el año 2019.  "El presidente Trump está más enfocado en 
tener un buen acuerdo que en cumplir un plazo límite", dijo. "Entonces, ya sea que lo aprobemos en este 
Congreso o lo aprobemos en el nuevo Congreso, el presidente está decidido a renegociar el TLCAN", añadió. 
Por su parte, Ildefonso Guajardo, titular de Economía, aseguró que los temas complicados demorarán y su 
resolución sería más más adelante, por tratarse de los puntos más difíciles.    (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.19, 21/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 21/05/2018) 
 
Aumenta 7.8% la banca de desarrollo 
La banca de desarrollo se consolida como un potente acompañante del crecimiento económico y del 
desarrollo de las actividades productivas" en el país, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Dicho medio de financiamiento registró un crecimiento anual de 7.8 por ciento, y el saldo de su 
cartera de crédito se ubica en 946 mil 600 millones de pesos, lo que significa un aumento de 8 por ciento, 
aseguró la dependencia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/05/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 21/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 21/05/2018) 
 
Suspenden EU y China guerra comercial 
Estados Unidos y China acordaron la suspensión de sus amenazas arancelarias, un día después de haber 
convenido también la reducción del déficit comercial estadunidense, con lo que la guerra comercial entre las 
dos mayores economías del mundo ha quedado en pausa. El acuerdo alcanzado el fin de semana incluyó un 
marco para abordar los desequilibrios comerciales en el futuro. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 21/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 21/05/2018) 
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Cuestiona CEESP calidad del empleo 
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la generación de empleos 
que se registra en México no se beneficia en general de buenos salarios ni de acceso a la seguridad social, es 
decir, que son pocos los trabajos de calidad. "La mayor parte de la creación de nuevos puestos de trabajo se 
sigue concentrando en los niveles salariales más bajos y sin acceso a servicios de salud", expuso el 
organismo dirigido por Luis Foncerrada Pascal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/05/2018) 
 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantiene Kellogg inversión en México 
Pese a las elecciones en México, la compañía de cereales Kellogg asegura que mantendrá sus inversiones en 
el país y su presencia en el territorio nacional no está vinculada al resultado de los comicios, por lo que su 
salida de Venezuela es un caso independiente con características específicas del contexto de ese país. La 
empresa está "enfocada en el crecimiento hacia delante con inversiones", explicó John Gallego, director de 
marketing de la firma. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/05/2018) 
 
Sube riesgo país siete puntos base 
El riesgo país de México se situó el 18 de mayo de 2018 en 204 puntos base, lo que significó siete unidades 
mayor a su nivel del pasado 11 de mayo, revirtiendo la disminución de la semana pasada. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el riesgo país de México, medido a través del índice de 
Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubica 16 puntos base por arriba del dato 
observado al cierre de 2017. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se registra sismo de 5.1 en la CDMX 
Un sismo de 5.1 grados con epicentro en Ometepec, Guerrero, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, 
activó las alertas sísmicas en varias zonas el país. Según los primos reportes de Protección Civil, no se 
contabilizaron daños en los estados de Chiapas, Edomex, Guerrero, Oaxaca y la CDMX, donde las 
autoridades activaron protocolos de emergencia. Los primeros reportes de las cámaras del C5 no registran 
daños tampoco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/05/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.33, 21/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 21/05/2018) 
 
Anuncia Papa a 13 nuevos cardenales 
En el marco de la bendición dominical con la oración del Regina Coeli, pronunciada en la Plaza de San Pedro 
del Vaticano, el Papa Francisco dio a conocer la lista de los 13 nuevos integrantes del cardenalato, donde el 
obispo emérito de Xalapa, Sergio Obeso Rivera, será el nuevo cardenal en México. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 21/05/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/05/2018) 
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Advierte sección 22 de la CNTE paro de labores 
Luego de una consulta realizada entre el 14 y el 16 de mayo, donde sólo participó el 45% de sus afiliados, la 
sección 22 de la CNTE anunció su decisión de comenzar un paro de labores a partir del 28 de mayo. El 
próximo 23 de este mes, en la asamblea nacional representativa a desarrollarse en la CDMX solicitarán el 
apoyo de todas las secciones de la organización magisterial para que el gobierno federal cumpla sus 
demandas, donde se enlista la abrogación de la reforma educativa. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.29, 21/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/05/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 21/05/2018) 
 
Reporta IMSS mala calidad ósea en 60% de los adultos 
Debido a factores como el sobrepeso, la mala alimentación, la poca actividad física que realizan, aunado a 
cuestiones hormonales, tabaquismo y consumo de alcohol, seis de cada diez adultos mexicanos tienen una 
mala calidad ósea que los potencian a padecer osteoporosis, exponiéndolos a sufrir fracturas con mayor 
facilidad, reportó el IMSS. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 21/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan BepiColombo, la misión a Mercurio 
El Museo de Ciencias de Londres presentó BepiColombo, un proyecto conjunto de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), consistente en una misión espacial 
que buscará obtener información del planeta Mercurio a través del lanzamiento de una aeronave en octubre 
de 2018 que llegará a su destino en 2025. El proyecto requirió un presupuesto de 1.4 mil millones de euros. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/05/2018) 
 
Esperan la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología 
Enrique Cabrero, director del Conacyt, y el senador, Juan Carlos Romero Hicks, dos de los promotores de la 
Ley General de Ciencia y Tecnología, una propuesta del gobierno federal que busca darle a los proyectos en 
ciencia y tecnología un alance a largo plazo, anunciaron que esperan su aprobación por parte del Senado en 
un periodo extraordinario o hasta la próxima legislatura. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 21/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Consigue Santos su sexto título de Liga 
El conjunto de Santos Laguna consiguió su sexto título de Liga en su historia luego de empatar a uno en el 
Estadio Nemesio Diez con el Toluca, dejando un global a su favor de 2-3. Un gol de Julio César Furch al 
minuto 10 del encuentro otorgó el campeonato a los guerreros. Gabriel Hauche marcó para los Diablos al 82. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 21/05/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 21/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 21/05/2018) 
 
Despide Barcelona a Iniesta con una victoria 
La victoria del Barcelona ante el conjunto de la Real Sociedad por 1-0, en la última jornada de la Liga 
española gracias al tanto del brasileño Philippe Coutinho, sirvió para rendir homenaje a los 22 años de carrera 
de Andrés Iniesta como culé, quien se despidió tras disputar 674 partidos. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.50, 21/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 21/05/2018) 
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Conquista Nadal el Abierto de Roma 
El tenista Rafael Nadal se colocó como el número uno de la ATP luego de imponerse en la final del Torneo 
Abierto de Roma al alemán Alexander Zverev en tres sets, por parciales de 6-1,1-6 y 6-3. El siguiente 
compromiso del español comenzará este lunes, con su participación en el segundo Grand Slam del año, el 
Roland Garros, en París, Francia. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
21/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 21/05/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 21/05/2018) 
 
Real Madrid, campeón en el Eurobásquet 
Tras imponerse por marcador de 85-80 ante la quinteta turca Fenerbahce, el Real Madrid, donde milita 
Gustavo Ayón, se coronó campeón de Europa en basquetbol, lo que significó su décima Copa luego de 18 
finales disputadas. El mexicano logró su segundo campeonato con el equipo blanco tras su llegada en 2015. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 21/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 21/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Anuncian catálogo conmemorativo del Templo Mayor 
Con motivo de los festejos por los 40 años del proyecto Templo Mayor, comandado por Eduardo Matos 
Moctezuma, así como los 30 años de la creación del Museo, el INAH presentó el catálogo conmemorativo 
Templo Mayor. Revolución y estabilidad, donde se ofrece un recorrido de la historia del recinto descubierto a 
comienzos de 1978. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 21/05/2018) 
 
Presentan Pulsar, una nueva experiencia teatral 
En el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque comenzó Pulsar, la pieza escénica 
escrita, dirigida y actuada por José Agüero y Adrián Hernández, una obra diseñada para el público infantil 
debido a que cuenta con una experiencia diseñada para tocar, con un paisaje que se transforma, se mueve, 
crece, se levanta y suena. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/05/2018) 
 
Festeja la Orquesta Sinfónica de Minería su 40 aniversario 
Con motivo de los festejos por el 40 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Minería, que dirige Carlos Miguel 
Prieto, se anunció el lanzamiento, tras una década de ausencia, del extinto Festival Mozart Haydn, donde el 
centro cultural Roberto Cantoral albergará tres conciertos con interpretaciones como las Sinfonías números 
38, 45, 94 y 103 de Haydn o el Concierto para piano número 19 de Mozart, entre otros. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.41, 21/05/2018) 
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