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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa centra atención en posicionamiento del gobierno de México ante resultados de las 
elecciones en Venezuela; de esta forma,  Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado,  
desconoció legitimidad de comicios en el país sudamericano, dado que cumplió con estándares 
internacionales de “un proceso democrático, libre, justo y transparente”. De acuerdo con medidas adoptadas 
por Grupo de Lima, determinó llamar a consultas a embajadora de México en ese país, Eréndira Paz Campos, 
y convocar a embajadora de Venezuela para expresar posición de México. También emitirá una alerta al 
sector financiero y bancario mexicanos sobre el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con 
gobierno de Venezuela que no cuente con aval de Asamblea Nacional. 
 
En tanto, prensa nacional otorga espacios a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de la 
ceremonia de entrega de la presea Lázaro Cárdenas 2018 a 18 alumnos y funcionarios más destacados del 
Instituto Politécnico Nacional. Mandatario defendió logros alcanzados por el país y en específico durante su 
administración. Argumentó que falta mucho por hacer, pero que no se ponga todo en la canasta de que 
estamos mal. Hay que  reconocer avances. Precisó que en inversión extranjera directa se ha registrado ya, un 
aumento de 50% más que pasada administración, para un acumulado de 182 mil millones de dólares.  
 
Medios abordan caso de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, quien obtuvo un amparo contra formal prisión 
que le dictaron el 15 de noviembre de 2017. Magistrada Graciela Santés Magaña consideró que la juez de la 
causa no precisó los hechos que le imputan como supuesto miembro de una organización criminal. Mientras 
que Procuraduría General de la República impugnó fallo. 
 
Por otra parte, destaca violencia en Jalisco al registrarse ataque de un comando a ex Fiscal General de 
Jalisco y actual Secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien fue atacado por un grupo armado en 
Guadalajara y logró sobrevivir. Por su parte, Fiscalía de Jalisco informó que luego del ataque siete personas 
resultaron heridas, una de ellas de gravedad.  
 
Por último,  resalta acuerdo por unanimidad del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos en el sentido de no aumentar salario mínimo, con ello da carpetazo a las solicitudes de 
incremento que realizaron la Confederación de Trabajadores de México  y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana. Integrantes del sector patronal, obrero y gobierno revisaron las condiciones de la 
economía del país para dar cumplimiento a un posible aumento a los salarios mínimos que se encuentra en 
88.36 pesos diarios; dado el tipo de cambio que actualmente existe, determinaron, se hace imposible 
cualquier incremento. 
 

 

Bancos ignoraron 5 hackeos anteriores 

 

Atenta narco contra ex fiscal 

 

Considera EU ‘acuerdo light’ en el TLCAN, sin Congreso 

 

Incertidumbre del TLC no frena la IED 

 

Gasolina no baja pese a estímulos 

 

SRE: cooperación con Venezuela, al mínimo 

 

EU y México se lanzan a la ofensiva contra Venezuela 

 

Matan a capacitador electoral en zona de la Montaña, Guerrero 

 

Disfrutan cuatro firmas dinero de parquímetros 
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México enfría relación con Venezuela, tras la farsa 

 

Crece 19.6% IED en primer trimestre 

 
Alcanza inversión extranjera cifra récord en México: 181 mil 793 mdd 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las luchas internas dan un ambicioso impulso a un pacto con China. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Las acciones suben por esperanzas comerciales.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Kelly establece reunión sobre fuente del FBI. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / La Corte Suprema limita los derechos laborales. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Estados Unidos establece condiciones estrictas para poner en marcha el acuerdo nuclear de 
Irán. (Financial Times) 
 
El País / Torra mantiene el desafío con los exconsejeros presos. (El País) 
 
O Globo / Brasil y otros 15 países repudian victoria de Maduro. (O Globo) 
  
Advierte EU mayores sanciones contra Irán 
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, advirtió a Irán, tras su reciente abandono del pacto nuclear de 
forma unilateral, que de no cumplir con 12 exigencias emitidas por Washington, entre ellas su retiro de la 
guerra civil en Siria y el cierre de su programa nuclear, emitiría sobre Teherán  las mayores sanciones de la 
historia. “El aguijón de las sanciones se volverá aún más doloroso”, remarcó. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.23, 22/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
22/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/05/2018), (El País / América / / 
Ciudad de México, 1, P.4, 22/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
22/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 22/05/2018) 
 
Desconoce Grupo de Lima triunfo de Maduro 
En el marco de la reunión del G20 que se celebra en Buenos Aires, el Grupo de Lima, bloque conformado por 
más de una decena de naciones, anunció su desconocimiento de las recientes elecciones en Venezuela 
donde resultó reelecto Nicolás Maduro debido a que carecieron de los mínimos elementos de unas votaciones 
libres y democráticas, al tiempo de advertir que reducirán el nivel de relaciones con el país sudamericano. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 22/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 22/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/05/2018) 
 
Jura Haspel como directora de la CIA 
Gina Haspel, una de las funcionarias vinculadas a la aplicación de brutales métodos de tortura por parte de la 
CIA hace una década, se convirtió en la primera mujer en dirigir la Agencia, luego de 30 años de servicio. Tras 
ser investida en su nuevo cargo, el presidente Donald Trump elogió su desempeño tras los atentados del 11 
de septiembre, donde comenzó a “cazar” terroristas sin descanso. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.32, 22/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
22/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/05/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/05/2018) 
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Proponen a profesor como Primer ministro 
Luigi di Mario y Matteo Salvini, los líderes del populista Movimiento Cinco Estrellas (M5S), y de la 
ultraderechista y xenófoba Liga Norte (LN), anunciaron a Sergio Mattarella, jefe del Estado italiano, al profesor 
y jurista Giuseppe Conté, de 54 años, para encabezar el futuro gobierno entre ambas formaciones antisistema 
y euroescépticas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 22/05/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 22/05/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/05/2018) 
 
Suman 111 víctimas por avionazo en Cuba 
Debido a las graves lesiones neurológicas que sufrió en el siniestro, una de las supervivientes del accidente 
aéreo del viernes en La Habana, Grettel Landrove, de 23 años y originaria de Holguín, murió en el hospital 
Calixto García de la capital, con lo que la cifra de muertos ascendió a 111. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 22/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 22/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Segundo debate presidencial 
Los candidatos llegaron al debate desde posiciones diferentes, con la expectativa de tener que ganar terreno 
ajustando la estrategia que utilizaron en el encuentro pasado. El debate tiene dos aspectos que lo hacen 
hasta cierto punto novedoso: la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura que derivó en restar tiempo al 
debate y la presencia de público que realizó previamente preguntas sobre temas generales. El público que 
interactuó con los candidatos se compuso de 42 personas de Tijuana. (Intélite (Ver documento), 2, 03:37, 
22/05/2018) 
 
Exigen empresarios frenar robo ferroviario 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Veracruz pidió detener a las bandas responsables del robo de 
trenes.  José Manuel Urreta Ortega, presidente del organismo, señaló que es necesario establecer 
mecanismos eficaces para preservar la seguridad en las redes de comunicación. Refirió que, según datos de 
la SCT, en su último Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, durante todo 2017 se 
registraron un total de mil 752 robos a trenes en todo el territorio mexicano. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 22/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Durante el marco de la ceremonia por el Día del 
Politécnico —espacio para la entrega de la presea 
Lázaro Cárdenas—, el presidente Enrique Peña 
Nieto puso sobre la mesa dos puntos. Primero 
recordó, como en cinco ocasiones previas, que su 
padre egresó de la ESIME y que por ello mantenía 
un fuerte lazo con el Instituto Politécnico Nacional. 

Y la segunda, estableció que en cualquier espacio 
público, como lo hizo ayer en Los Pinos, defenderá 
lo que ha hecho su administración. “Y así podría 
continuar citando un gran número de logros y 
avances y, por supuesto, que no habrá foro o 
espacio en el que no hable y no signifique lo que sí 
se ha logrado tener”, dijo el mandatario. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 22/05/2018) 
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Duda Razonable 
Ayer, en una de las zonas más concurridas de 
Guadalajara, en plena colonia Americana, unos 
hombres balearon a agentes estatales de 
seguridad y, según las primeras versiones, 
intentaron asesinar al ex fiscal general del estado 
Luis Carlos Nájera, que se encontraba en el 
restaurante Suntory. Guadalajara, buena parte de 
Jalisco, sigue en llamas. La salida de prisión a 
finales del año pasado de varios personajes 
fundadores o piezas importantes de la organización 
que después se convirtiera en el CJNG parece 
haber provocado nuevas tensiones, añadido a que 
en enero, el secretario de Gobernación anunciara 
que sería ese cártel y su líder la prioridad más 
importante del gobierno federal en la lucha contra 
la violencia y la delincuencia. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
22/05/2018) 
 

En tercera persona 
A Luis Carlos Nájera lo esperaron ayer a las 
puertas de un lujoso restaurante de la avenida 
Chapultepec, en Guadalajara. La policía recogió 
más tarde en aquel lugar alrededor de un centenar 
de casquillos de R-15. Nájera fue fiscal general del 
estado de Jalisco entre 2013 y 2015. Desde 
entonces traía cuentas pendientes con el CJNG, 
que lo acusaba de proteger al Cártel de Sinaloa y 
al grupo criminal conocido como La Resistencia. 
De acuerdo con los reportes, los escoltas del ex 
fiscal -que hoy funge como secretario del Trabajo 
de Jalisco- lograron ponerlo a salvo. El tiroteo dejó 
siete heridos. Desde la llegada del priista 
Aristóteles Sandoval al gobierno de Jalisco, 105 
servidores públicos -entre ellos el secretario de 
Turismo José de Jesús Gallegos y el alcalde 
panista de Ayutla- fueron asesinados (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 
22/05/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Un síntoma de la violencia creciente que azota al 
país es la descomposición que vive Guadalajara y 
su zona conurbada. La segunda ciudad en tamaño 
e importancia en México, referente internacional 
para nuestro país, vive un escalamiento de los 
niveles de violencia del crimen organizado que la 

colocan en un momento similar a aquella 
Guadalajara de Caro Quintero y Miguel Ángel Félix, 
que en los 80 se volvió la capital operativa y 
financiera del narcotráfico sinaloense y terminara 
en la mira del escándalo internacional por el 
asesinato del agente de la DEA, Enrique 
Camarena Salazar. Hoy, como en aquella época, a 
la pujante Perla Tapatía han vuelto las balaceras 
en las calles, ajusticiamientos y el horror de 
ataques y asesinatos de civiles. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
22/05/2018) 
 

Trascendió 
Que este martes José Narro Robles, secretario de 
Salud, participa en la plenaria de la 71 Asamblea 
Mundial de la Salud, una tribuna en la que los 
líderes en la materia hacen planteamientos 
globales. Narro Robles hablará ante el pleno de “La 
salud, un derecho y una responsabilidad 
humanas”, una de sus banderas, convencido de 
que salud y educación son los dos grandes 
igualadores sociales. Por cierto, Narro asistió ayer 
al cuarto Encuentro Internacional de Rectores 
Universia 2018, en la Universidad de Salamanca, 
España, de la cual es miembro distinguido ya que 
en 2016 recibió la investidura doctor honoris causa. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 22/05/2018) 
 

Templo Mayor 
Con eso de que más vale negar la realidad que 
mejorarla, el gobernador Miguel Ángel Yunes salió 
con que el descarrilamiento del tren en Orizaba no 
fue sabotaje sino "accidente". En respuesta, la 
empresa Ferrosur le recordó que sus trenes han 
sido objeto de diversos ataques y asaltos en los 
últimos meses. Sólo en el último mes llevan ¡siete! 
casos de sabotaje en sus carros. Y no sólo eso: 
que en los atracos orquestados por el crimen 
organizado, participan pobladores de la zona de 
Acultzingo a su servicio. La SCT tiene que hacer 
un peritaje, la empresa ferrocarrilera cuenta con las 
pruebas de las mangueras cortadas, las 
grabaciones de los operadores y los 17 vagones 
chocados, para que Yunes compruebe que no fue 
cosa de la mala suerte, sino de la falta de Estado 
de derecho. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.8, 22/05/2018) 
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Frentes Políticos 
Los abogados de Javier Duarte, exgobernador de 
Veracruz, alegaron ante un juez de control que la 
Fiscalía estatal busca incriminar a su cliente con 
pruebas falsas que lo involucran en el delito de 
peculado por una transferencia irregular de 220 
millones de pesos. Durante la audiencia en la que 
Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso por tres 
delitos del fuero común, de los siete que se le 
imputaban, el abogado refirió que los fiscales 
presentaron oficios girados por el exsecretario de 
Finanzas y Plantación de Veracruz, Mauricio 
Audirac, cuyo registro oficial es inexistente. Aun 
así, Duarte fue vinculado por peculado. Truquear la 
investigación no beneficia a nadie. Esto no pinta 
bien. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.17, 22/05/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
El consejo de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) -formado por representantes 
del gobierno federal, organismos empresariales y 
líderes sindicales charros- acordó dar carpetazo al 
acuerdo que había tomado a fines del año pasado, 
en el sentido de aplicar un aumento de emergencia 
al salario mínimo a partir de mayo de este año. 

Uno de los argumentos para no subir el sueldo 
mínimo es la devaluación del peso. No es más que 
un pretexto. La devaluación destruye el ingreso de 
las familias -vivimos en un país que importa gran 
parte de lo que consume- y con mayor justificación 
económica, social y humana debería ser 
aumentado. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 22/05/2018) 
 

Capitanes 
Los ocho consorcios que quieren ganar el contrato 
para el túnel de drenaje profundo pluvial del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
esperan que ahora sí se les haga. Después de 
aplazar el evento en cinco ocasiones, mañana 
conoceremos al ganador de esta obra que forma 
parte del mega proyecto a cargo el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), 
que lleva Federico Patiño. No es una de las obras 
más costosas, pero sí tiene un alto impacto. El 
sistema de drenaje pluvial consta de un sistema de 
colectores a base de tubería que se instalarán de 
manera paralela a las pistas, dentro de un conjunto 
de túneles y una planta de bombeo. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
22/05/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Busca Banxico superar la contingencia 
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, reconoció que buscan terminar con la etapa de 
contingencia donde cinco instituciones financieras sufrieron un ataque cibernético y un  robo por más de 300 
mdp, con el objetivo de regresar a las plataformas tradicionales. En ese sentido, señaló como prioritario 
aplicar la ley a los responsables del ataque y verificar que las instituciones cumplan con los estándares de 
ciberseguridad. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 22/05/2018) 
 
Debe México dejar de complacer a Trump: CIDE 
El profesor-investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE, Carlos Heredia Zubieta, 
consideró que México debe dejar de basar su relación con EU en la estrategia de buscar complacer al 
presidente Donald Trump para apaciguarlo, con el objetivo de encontrar espacios en el sistema político 
estadounidense que generen beneficios para el país en el marco de su agenda bilateral. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/05/2018) 
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Rechazan que obispos busquen pactar con el narco 
José Luis Segura Barragán, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de El Rosario, en Apatzingán, mostró su 
desacuerdo ante las acciones realizadas el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel 
Mendoza, quien busca alcanzar la paz en la región a través del pacto con criminales. Buscar ese acuerdo 
significaría reconocerlos como autoridades, remarcó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.18, 22/05/2018) 
 
Asesinato de periodista no fue por su profesión: fiscalía 
Luego de las primeras investigaciones que comprendieron entrevistas, testimonios y más de 500 horas de 
videos de la zona donde se cometió el crimen, Fernando Valenzuela, fiscal general de Tabasco, adelantó que 
el asesinato del periodista y catedrático Juan Carlos Huerta fue un acto deliberado y con el objetivo de privarlo 
de la vida. Por el momento se descartan como posibles móviles asuntos relacionados con su profesión, con el 
crimen organizado o con el delito de robo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
22/05/2018) 
  

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Votar para seguir igual Reporte Índigo 

Sube número de casillas en riesgo Capital de México 
Anaya, sin delito El Día 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Continúa la campal. Los candidatos presidenciales persisten en su actitud de agredir y descalificar al 
adversario. Debate o no debate, siguen a la orden del día los insultos y los resentimientos entre los aspirantes 
a Los Pinos, quienes no cesan de lanzar calificativos a cual más hirientes contra cualquiera que no esté 
incluido en su proyecto, mientras la heroica ciudadanía tiene que presenciar el bochornoso espectáculo. Es la 
tónica de los procesos electorales en México. Así que mientras ellos tratan de despedazarse, los mexicanos 
tendremos que seguir en ring side. 
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LA NOTA 
 
Exoneran a Anaya 

De acuerdo con una agencia mexicana, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, archivó la denuncia anónima presentada en 
un juzgado madrileño contra el candidato 
presidencial panista Ricardo Anaya y dos empresarios 
allegados: Manuel Barreiro y el hispano-mexicano Juan Pablo 
Olea Villanueva. El organismo judicial informó que en esa 
resolución se tomó en cuenta el carácter anónimo de la 
denuncia, además, que se basa en "recortes de prensa de 
México", sin aportar información fiable. (El Día) (Unomásuno)  
 
 

 
CANDIDATOS 

 
Promete AMLO precios de garantía a productos agrícolas 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su planteamiento de ofrecer, 
en caso de ganar las elecciones, un precio de 
garantía a los productos agrícolas, y se pronunció 
por una reorientación presupuestaria en la que se 
atienda lo indispensable y 
necesario, sosteniendo que una de las prioridades 
será mejorar las condiciones del campo, ya 
que con medidas de esta índole, no sería necesario 
incrementar los impuestos ni aumentar la deuda 
pública. Aseguró que durante el segundo debate 
puso en su lugar tanto a José Antonio Meade como 
a Ricardo Anaya, quien, dijo, “quedó al descubierto 
como un mentecato y un mentiroso, y le puse un 

estáte quieto”. AMLO aseguró que a sus pares Anaya y Meade ya se les acabó el tiempo para alcanzarlo. (20 
Minutos) (20 Minutos) (La Crónica on line) (Notimex) (Milenio on line) (La Razón) (Excélsior) (El Universal) (El 
Financiero) (Capital de México) (El Universal on line) (La Jornada) (Milenio) (Reforma) (24 Horas) (La Prensa)  
 
 Todos los debates tienen un momento que los define. No es necesariamente el más importante en 

términos de contenido, sino el que más se queda en la mente de los televidentes. En el de Tijuana ese 
momento fue la reacción de López Obrador a Ricardo Anaya cuando éste se aproximó. El tabasqueño 
sacó su billetera y la abrazó. "Voy a cuidar mi cartera", dijo. Más adelante se refirió a Anaya como 
"Riqui Riquín... canallín", Este fue el tono de buena parte del segundo debate. Las descalificaciones, 
una vez más, opacaron las propuestas de política pública. Pero incluso cuando hubo propuestas, 
éstas fueron simples promesas populistas o, peor aún, ocurrencias irresponsables. Sergio Sarmiento 
en “Jaque Mate” de Reforma  
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Propone El Bronco reducir el Congreso 

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato presidencial sin 
partido, dijo que es necesario reducir el Congreso de la Unión 
porque genera gastos innecesarios a los contribuyentes. En la 
Cámara de Diputados señaló que se deben reducir las curules a la 
mitad, que sean 250 en total, mientras que en el Senado es 
suficiente con que un legislador represente a cada 
estado. Propuso la eliminación de las plurinominales, dado que la 
idea de la variedad en la representación ya no se sostiene por las 
alianzas que han creado los partidos políticos en los últimos años. 
Propuso una presidencia itinerante y adelantó que de ganar la 
elección el próximo 1 de julio radicará en Baja California. (El 

Financiero on line) (La Razón) (Excélsior)  
 
Acusa Meade a Morena de ser una empresa familiar 

Si Morena fuera una empresa se encontraría entre las 500 más 
grandes de México, con la diferencia de que las otras sí pagan 
impuestos, señaló el candidato presidencial de PRI-PVEM-Panal José 
Antonio Meade, quien acusó a Andrés Manuel López Obrador de hacer 
de su partido un negocio familiar en el que sus hermanos e hijos están 
involucrados y, además, cada año tiene problemas de transparencia. 
 El ex secretario de Hacienda se dijo satisfecho del resultado del 
segundo debate para su campaña, ya que las respuestas de los otros 
candidatos no tenían relación con las preguntas. (El Universal on line) 

(La Jornada)  
 
 De algún modo todos esperaban que Meade fuera el que mostrara el mayor conocimiento de política 

exterior, pero quizá pocos pudieron ver que el ex canciller resultara, además, ser el más articulado y 
contundente en el segundo debate en Tijuana. Esta vez a Meade no se le acabó el tiempo para 
exponer su visión de política exterior, y además se dio tiempo de conectar buenos punchs contra 
López Obrador y Anaya. ”Rozones” de La Razón 
 

 El candidato Meade cargó sobre López Obrador, a quien describió como un empresario de la 
política. Lo es porque maneja un partido político y tiene a su disposición un presupuesto de casi 
mil mdp por año. El partido es un negocio familiar, describió Meade, pues ahí trabajan los hijos de 
AMLO. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Insiste Anaya: AMLO, “mentiroso” 

Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, afirmó que su 
adversario de Morena Andrés Manuel López Obrador mintió durante 
el segundo debate del pasado domingo, al tratar de manipular las 
cifras sobre la inversión extranjera y sigue mintiendo y faltando a la 
verdad al hacer creer que con él va a haber inversión, empleo y 
prosperidad. (Milenio) (Notimex) (Reforma) (El Universal on line) (La 
Jornada) (24 Horas) (Formato 21) (El Economista) (El Universal) (La 
Prensa)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Aumenta número de casillas en riesgo 

Según el presidente del INE Lorenzo Córdova, sólo una decena de 
las 157 mil casillas previstas está en riesgo de no instalarse por 
falta de personas que participen en la jornada electoral. Apuntó 
que se ha visto una alta participación de los ciudadanos, quienes 
se han "apropiado de la responsabilidad de ser funcionarios de 
casilla". Los estados donde se tienen identificadas las alertas por la 
violencia desatada recientemente son Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas y Veracruz, entidades que, según un listado del INE y 
de la Fepade, son -por tercera vez consecutiva- consideradas 
como zonas de riesgo para las elecciones federales. (Capital de 
México)  
 

EL DATO 
 
Ubican a Meade como ganador del debate 

Sondeos realizados en redes sociales luego del segundo 
debate presidencial, resaltaron a José Antonio Meade, 
candidato del PRI, como ganador del encuentro. A través 
de su cuenta de twitter, la revista Forbes México resaltó 
que el abanderado tricolor ganó el encuentro con 76% de 
los votos en su encuesta virtual, contra 11% de Ricardo 
Anaya; 11% de López Obrador y 4% de Jaime Rodríguez, 
El Bronco. También en la red social, El País América 
destacó en su encuesta virtual a Meade con 73% de los 
votos; seguido por 21%, de Anaya, 6%, de López Obrador, 
y 0%, de Rodríguez. (24 Horas)  
 
 

 
Ganó Meade debate, revelan sondeos 

Luego del segundo debate presidencial del domingo, comenzaron los sondeos de 
opinión sobre quién se desempeñó mejor en ese ejercicio y las primeras encuestas 
señalan a José Antonio Meade como el ganador. De acuerdo con un sondeo 
telefónico de la empresa Pop Group, 39% de sus consultados consideró que el 
abanderado tricolor fue el ganador del debate, seguido por el panista Ricardo 
Anaya con 28 puntos y en tercer lugar el morenista Andrés Manuel López Obrador, 
con 25% de las preferencias de los entrevistados. (Ovaciones)  
 

Rebasa segundo debate interés en web 
El segundo debate presidencial, realizado en Tijuana, BC, fue visto en 
plataformas digitales por 3.9 millones de ciudadanos, una cifra mayor a 
la registrada durante el primer encuentro en la CDMX, con 3.3 millones, 
con lo que la audiencia creció 18%. De acuerdo con datos oficiales del 
INE, el segundo encuentro tuvo un millón de espectadores en 
YouTube; 1.7 millones en Facebook; y 1.2 millones, en Twitter. (24 
Horas)  
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Destaca Financial Times incertidumbre para AMLO 

El ascenso en las encuestas del candidato presidencial del PRI José Antonio Meade 
refleja que su contrincante morenista Andrés Manuel López Obrador no puede darse 
como ganador de las elecciones, señala un artículo publicado por el diario 
estadounidense Financial Times, cuyo texto señala que el aspirante del  PRI-PVEM-
Panal "va “ganando una ligera ventaja en la feroz batalla por el segundo lugar”, pese 
a que AMLO está consolidando su liderazgo en la carrera presidencial 
mexicana”. El abanderado tricolor, según una encuesta en la prensa, desplazó del 
segundo puesto al panista Ricardo Anaya, por un punto de las preferencias, señala 

el texto. (Movempresarial) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Desconoce México comicios en Venezuela 
A través de la SRE, el gobierno de México informó que no reconoce los resultados de la elección presidencial 
en Venezuela, en la que se reeligió Nicolás Maduro, por no cumplir con los estándares internacionales de un 
proceso democrático, libre, justo y transparente, y llamó a consultas a la embajadora mexicana en ese país, 
Eréndira Paz. El canciller, Luis Videgaray, dijo que se adoptarán medidas diplomáticas y financieras en señal 
de protesta, como alertas al sector financiero y bancario, reducir las actividades culturales y de cooperación 
bilateral, incluida la militar, y suspender las visitas de alto nivel. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
22/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 22/05/2018) 
 
Pide EPN reconocer avances en el país 
Quienes afirman que México está mal y vive una tragedia no quieren reconocer los avances que como país se 
han logrado, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Destacó la creación de 3.6 millones de empleos 
formales y la Inversión Extranjera Directa (IED) que tan sólo en este primer trimestre, de enero a marzo, 
rebasó los nueve mil 500 millones de dólares. En la celebración del aniversario del IPN, Peña Nieto aprovechó 
para hacer "una legítima defensa" de las reformas aprobadas en su sexenio, las cuales, insistió, en México 
podrían "no apreciarse, aunque el resto del mundo sí las reconoce". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 22/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
22/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018) 
 

 Durante el marco de la ceremonia por el Día del Politécnico —espacio para la entrega de la presea 
Lázaro Cárdenas—, el presidente Enrique Peña Nieto puso sobre la mesa dos puntos. Primero recordó, como 
en cinco ocasiones previas, que su padre egresó de la ESIME y que por ello mantenía un fuerte lazo con el 
Instituto Politécnico Nacional. Y la segunda, estableció que en cualquier espacio público, como lo hizo ayer en 
Los Pinos, defenderá lo que ha hecho su administración. “Y así podría continuar citando un gran número de 
logros y avances y, por supuesto, que no habrá foro o espacio en el que no hable y no signifique lo que sí se 
ha logrado tener”, dijo el mandatario. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
22/05/2018) 
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Felicita Peña a presidente electo de Paraguay 
El presidente Enrique Peña Nieto se comunicó con el presidente electo de la República del Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, para felicitarlo por su reciente triunfo y transmitirle sus mejores deseos de éxito en la gestión 
que está por iniciar. Durante la conversación, el mandatario mexicano destacó los valores e intereses 
compartidos, retos y oportunidades comunes, lo cual ha permitido ampliar y profundizar la agenda bilateral en 
beneficio de ambas naciones. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
22/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/05/2018) 
 
Frenan omisiones Sistema Anticorrupción 
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está entrampado por la falta de nombramientos clave y por 
omisiones de distintos actores. La falta del Fiscal Anticorrupción tiene suspendida la entrada en vigor del 
catálogo de delitos de corrupción debido a que un artículo transitorio condicionó la vigencia de estos ilícitos al 
nombramiento del funcionario. En materia administrativa no hay quién sancione las faltas graves, pues 
el Senado tampoco designó a los magistrados especializados en la materia, 15 para salas regionales y 3 para 
la superior. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/05/2018) 
 
Crea INAI candado antichapulín 
El INAI integró una "cláusula de enfriamiento" al Código de Ética, a fin de que los comisionados de ese órgano 
no puedan aceptar una invitación a contender por un cargo público de elección popular antes de concluir su 
encargo e, incluso, después de cierto tiempo de terminar su mandato, informó Francisco Acuña, comisionado 
presidente del Instituto. Dicho cambio surgió a partir de la renuncia de la comisionada Ximena de Puente, el 
pasado domingo 18 de marzo, pues buscaba contender por una diputación plurinominal por el PRI. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Conceden amparo a Vicente Carrillo 
El IV Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, concedió la protección de la justicia 
federal a Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", ex líder del cártel de Juárez, que dejó sin efecto el auto de 
formal prisión dictado en su contra dentro del juicio conocido como el "Maxiproceso", donde se vinculó a los 
generales del Ejército mexicano, Arturo Acosta Chaparro y Jaime Humberto Quiroz Hermosillo, agentes de la 
desaparecida Policía Judicial Federal, así como al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 22/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
22/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 22/05/2018) 
 
Ataca comando a ex fiscal de Jalisco 
Cuatro civiles y tres policías resultaron heridos en un ataque perpetrado por al menos 15 presuntos 
integrantes de "un grupo de élite" del cártel Jalisco Nueva generación, que intentaron asesinar a Luis Carlos 
Nájera, ex fiscal general de Jalisco y actual secretario del Trabajo en la entidad, quien sufrió una lesión leve. 
El funcionario se dirigía a una reunión de trabajo en un restaurante de comida japonesa cuando ocurrió el 
tiroteo. Tras el ataque, se registraron narcobloqueos con vehículos incendiados en tres distintos puntos de la 
ciudad. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/05/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/05/2018) 
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A Luis Carlos Nájera lo esperaron ayer a las puertas de un lujoso restaurante de la avenida Chapultepec, 
en Guadalajara. La policía recogió más tarde en aquel lugar alrededor de un centenar de casquillos de R-15. 
Nájera fue fiscal general del estado de Jalisco entre 2013 y 2015. Desde entonces traía cuentas pendientes 
con el CJNG, que lo acusaba de proteger al Cártel de Sinaloa y al grupo criminal conocido como La 
Resistencia. De acuerdo con los reportes, los escoltas del ex fiscal -que hoy funge como secretario del 
Trabajo de Jalisco- lograron ponerlo a salvo. El tiroteo dejó siete heridos. Desde la llegada del priista 
Aristóteles Sandoval al gobierno de Jalisco, 105 servidores públicos -entre ellos el secretario de Turismo José 
de Jesús Gallegos y el alcalde panista de Ayutla- fueron asesinados (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.7, 22/05/2018) 
 
Ejecutan a mando de PF en Veracruz 
El inspector general del área jurídica de la Policía Federal en Jalisco, Andrés Izquierdo Velázquez, fue 
asesinado en Veracruz, tras una visita familiar. Según los primeros reportes, el cuerpo tenía huellas de tortura, 
estaba atado de pies y manos, presentaba un tiro en la cabeza y junto a él había un mensaje firmado por "La 
Vieja Escuela", el mensaje acusa al funcionario policial de ser un enviado de Cártel Jalisco Nueva Generación 
para abrirle camino a esa agrupación criminal en Veracruz. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 22/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/05/2018) 
 
Matan a funcionario del INE en Guerrero 
Jorge Nájera García, capacitador del INE, fue asesinado en el municipio de Alpoyeca, en la región de la 
Montaña alta de Guerrero, informaron autoridades policiacas. El domingo Nájera García, de 43 años de edad, 
se dirigía a su domicilio en auto cuando dos desconocidos le dispararon. Estaba asignado al distrito electoral 
6, con cabecera en Chilapa de Álvarez. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 22/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Descartan aumento al salario mínimo 
El Consejo de Representantes de la Conasami acordó por unanimidad no aumentar el salario mínimo, con lo 
que echa abajo las solicitudes de aumento que realizaron la CTM y la Coparmex. En una reunión, los 
integrantes del sector patronal, obrero y gobierno, revisaron las condiciones de la economía del país para dar 
cumplimiento a un posible aumento a los salarios mínimos que a la fecha está en 88.36 pesos diarios; pero, 
dado el tipo de cambio que actualmente existe, así como la incertidumbre del TLCAN, no hay condiciones 
para aplicar cualquier aumento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 22/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/05/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 22/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/05/2018) 

 El consejo de la Conasami -formado por representantes del gobierno federal, organismos empresariales 
y líderes sindicales charros- acordó dar carpetazo al acuerdo que había tomado a fines del año pasado, en el 
sentido de aplicar un aumento de emergencia al salario mínimo a partir de mayo de este año. Uno de los 
argumentos para no subir el sueldo mínimo es la devaluación del peso. No es más que un pretexto. La 
devaluación destruye el ingreso de las familias -vivimos en un país que importa gran parte de lo que consume- 
y con mayor justificación económica, social y humana debería ser aumentado. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 22/05/2018) 
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Crece 19.6% inversión extranjera directa 
Al primer trimestre del año, México reportó nueve mil 502.4 millones de dólares por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED), lo que significó 19.6% más que la cifra preliminar registrada en igual periodo de 
2017, informó la Secretaría de Economía (SE). La dependencia informó, a través de un comunicado, que el 
monto referido entre enero-marzo de este año es la cifra preliminar más alta, para un periodo equivalente, en 
la historia del indicador. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 22/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 22/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/05/2018) 
 
Suspende SCT operaciones de Damojh 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que suspendió temporalmente las operaciones 
de Aerolíneas Damojh, en tanto se realiza la investigación sobre el desplome de un avión el 18 de mayo 
pasado en Cuba. A través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se inició una verificación para que las 
condiciones actuales de operación cumplan con la normatividad y recopilen información para ayudar con la 
investigación. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/05/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 22/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018) 
 
Relanzarán subastas para petrolíferos 
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Pemex relanzará dos subastas de ductos y 
terminales que quedaron desiertas este año, en las que ampliará la capacidad a privados para que almacenen 
sus petrolíferos. Uno de los principales cambios está en la zona Topolobampo, que abarca infraestructura en 
Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit, la cual por primera vez abrirá una parte de las terminales ubicadas en 
puertos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Producción de Modelo llegará a su meta 
En un mes, Cervecería Yucatán, planta de Grupo Modelo en dicho estado, llegará al estimado de producción 
de 7 millones de hectolitros anuales, dijo el director de la planta, Omar Guevara. A propósito del primer 
aniversario de la planta por la que se invirtieron 8 mil 500 millones de pesos, el directivo expuso que su 
capacidad de producción actual es de aproximadamente 5.5 millones de hectolitros. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.29, 22/05/2018) 
 
Va Exxon Mobil por más distribuidores 
La petrolera Exxon Mobil, la primera empresa que tiene un esquema de producto y abasto independiente de 
Pemex, busca distribuidores que lleven combustible de las terminales a las estaciones de servicio, es decir, el 
servicio de última milla, indicó Juan Carlos Cañedo, gerente de ventas de la división de Combustible para 
México. Tras lograr acuerdos para llevar combustible por ferrocarril a terminales como San Luis Potosí, San 
José Iturbide (Guanajuato) y Hila (Hidago), y próximamente Monterrey, Cañedo dijo que el abasto de 
combustible es crítico para el transporte. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
22/05/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Buscan ajustar los fondos del 19s 
Con el objetivo de dirigir los apoyos para todas las personas que estén en vulnerabilidad de vivienda, además 
de la rehabilitación de dormitorios del penal varonil de Santa Martha Acatitla afectados tras el sismo del 19s, el 
jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, planteó que los recursos del Fondo de Reconstrucción que estén 
comprometidos puedan modificarse. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
22/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/05/2018) 
 
Contará L1 del Metro con 10 nuevos trenes 
Con el objetivo de reducir los tiempos de espera para el traslado de estación a estación, el jefe de Gobierno, 
José Ramón Amieva, adelantó que la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro contará con 
10 nuevos trenes que comenzarán a sumarse en junio, uno cada mes. Se prevé que los traslados sean de 25 
segundos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 22/05/2018) 
 
Trasplantan en La Raza órganos a 11 derechohabientes 
Un total de 11 derechohabientes enlistados al Programa de Trasplante Cardiaco, considerado el más exitoso 
del país, se vieron beneficiados en los últimos cuatro días gracias a la intervención de especialistas del 
Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, donde trasplantaron un hígado, dos corazones, 
cuatro riñones y cuatro córneas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
22/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/05/2018) 
 
Reaparece en áreas naturales de BC la rata canguro 
En dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la península de Baja California fue redescubierta la rata canguro 
de San Quintín, luego de 32 años desde la última vez que fue vista. La especie, acosada por la pérdida de su 
hábitat ante la expansión agrícola en la región, fue enlistada en la NOM- 059-SEMARNAT-2010 bajo categoría 
de probablemente extinto. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
22/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/05/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 22/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Localizan meteorito de otro sistema planetario 
Situado en la órbita de Júpiter y considerado como un residente a largo plazo, un estudio realizado por la 
Royal Astronomical Society anunció la existencia del primer asteroide proveniente de otro sistema planetario, 
denominado 2015 BZ509, al interior del Sistema Solar. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 22/05/2018) 
 
Desarrollan IA que informa sobre la elección presidencial 
Un grupo de expertos del laboratorio UNAM Mobile pusieron a disposición del público en general la 
herramienta denominada EMI, una Inteligencia Artificial (IA) que proporciona información sobre los candidatos 
presidenciales que en el reciente segundo debate interactuó con 18 mil personas. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/05/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presenta España a sus 23 mundialistas 
El técnico español Julen Lopetegui dio a conocer la lista definitiva con los 23 jugadores que representarán a la 
Furia Roja en Rusia 2018, donde quedaron marginados futbolistas como Álvaro Morata y Cesc Fábregas del 
Chelsea, así como Sergi Roberto del Barcelona. Entre los nuevos nombres figuró Álvaro Odriozola, de la Real 
Sociedad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 22/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 22/05/2018) 
 
Colocan a Buffon en el PSG 
De acuerdo a medios franceses, el portero italiano Gianluigi Buffon, quien anunció su salida de Juventus, se 
incorporará por los siguientes dos años al PSG con un contrato por 4 millones de euros por campaña. El club 
parisino estaría presentando a su nuevo fichaje este miércoles. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 22/05/2018) 
 
Oficializa Cruz Azul 3 nuevos refuerzos 
El conjunto de Cruz Azul hizo oficial el arribo de tres refuerzos al plantel del técnico Pedro Caixinha. La 
Máquina se hizo de los servicios de Roberto Alvarado e Igor Lichnovsky, provenientes del Necaxa, así como 
de Pablo Aguilar, ex militante de Xolos de Tijuana. Bajo la dirección deportiva de Ricardo Peláez suman 
cuatro refuerzos, tras la llegada de Elías Hernández. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 22/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/05/2018) 
 
Asegura Gignac que su futuro está con Tigres 
En una entrevista para el medio La Provence y ante las versiones que apuntaban su salida, el delantero 
francés, André-Pierre Gignac, aseguró que su futuro se encuentra con Tigres. Tengo amigos mexicanos y me 
he adaptado muy bien a la vida en México, aseguró. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 22/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Festejan 68 años de publicación de Los amorosos 
El Grupo Planeta presentará el 29 de mayo el documental Sin Dios y sin Diablo, dirigido por Claudio Isaac y 
producido por Alebrije, con motivo de los festejos por los 68 años del poema Los amorosos, de Jaime 
Sabines, donde lectores ofrecerán su vínculo personal con el poeta, mientras le actriz Irene Azuela 
complementa con su lectura. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/05/2018) 
 
Ofrecerá Daniela Liebman concierto en Bellas Artes 
Bajo la batuta del director huésped Pablo González y acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), 
la pianista mexicana Daniela Liebman, de sólo 15 años, ofrecerá dos conciertos en Bellas Artes los próximos 
8 y 10 de junio, donde interpretará, entre otros, la obertura de Carnaval romano de Héctor Berlioz y el 
Concierto para piano número 1 en sol menor. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
22/05/2018) 
 
Demanda Met a su ex director por acoso sexual 
Debido a siete presuntos incidentes de abuso o acoso sexual descubiertos en una investigación interna y 
presuntamente cometidos entre 1970 y 1999, la Ópera Metropolitana (Met) de Nueva York presentó una 
demanda contra su ex director James Levine, ante la Corte Suprema local. La Ópera pide 5.85 millones de 
dólares por daños. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/05/2018) 
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