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Esposa de El Mencho administraba a CJNG: Segob. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la esposa del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
Nemesio Oseguera, "El Mencho", Rosalinda "N", detenida el sábado por la Marina, se encargaba de 
administrar los recursos financieros del grupo delictivo, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida. Al confirmar la captura, el funcionario informó que la operadora financiera contaba con una orden de 
aprehensión y fue trasladada en helicóptero al penal federal número 16, ubicado en Morelos. 
 
En tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Armada (Sedena) y de Marina (Semar) detuvieron a Juan 
José Farías Álvarez, el Abuelo, fundador de las autodefensas y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). La detención se llevó a cabo en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, mediante un operativo por 
tierra y aire, cuando El Abuelo viajaba en una camioneta. Farías Álvarez fue trasladado a la Ciudad de México 
para ser puesto a disposición del Ministerio Público. 
 
También en temas de seguridad, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, anunció que se giró orden de 
aprehensión contra Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto 
desvío de 112 millones de pesos del DIF estatal. En conferencia de prensa, el funcionario informó que “se ha 
logrado determinar que recursos de esa institución se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compra-
venta con seis empresas inexistentes, conocidas como empresas fachada o empresas fantasma". 
 
En internacionales, el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro irán a una segunda vuelta el 17 
de junio para decidir quién será el próximo presidente de Colombia, después de que ninguno logró el domingo 
los votos necesarios para consagrarse en primera ronda. Con el escrutinio del 91.68 por ciento de las mesas 
de votación, Duque obtenía un 39.13 por ciento de los votos, mientras Petro lograba un 25.09 por ciento, 
según los cómputos de la Registraduría. 
 
Por último, de enero a marzo, la economía mexicana logró su mayor expansión en seis trimestres por efecto 
de las reformas estructurales y la recuperación de sectores como la construcción y por proyectos como el 
nuevo aeropuerto capitalino, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Refirió que el PIB 
registró un crecimiento desestacionalizado de 1.1 por ciento en relación con el 0.9 por ciento del trimestre 
previo y la mayor expansión en los últimos seis trimestres. 
 

 

Vuelan líneas del país con aviones antiguos 

 

Disputan narcos la CDMX.- Segob 

 

Semana decisiva para el TLCAN 

 

Alza en crudo atenúa baja en IEPS a gasolina 

 

México fortalece excedente petrolero 

 

Esposa del El Mencho lava dinero: Segob 

 

“Más pobreza para ocho millones de trabajadores” 

 

Van tras Karime Macías, ex primera dama de Veracruz 

 

En zonas pobres dan programas por votos 

 

Triple golpe al CJNG; cae esposa del Mencho 

 

Esposa del Mencho manejaba finanzas 

 
Dan golpe al Cártel Jalisco: capturan a la esposa del capo El Mencho 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Estados Unidos despacha ejército de enviados para salvar conversaciones. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Revive oportunidad para la Cumbre de Corea. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Estados Unidos en conversaciones para salvar la cumbre. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / ¿El Año de mujer otra vez? No es probable. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Washington presiona a Beijing a firmar contratos de importación a largo plazo. (Financial 
Times) 
 
El País / Torre reclama el apoyo a los presos para dar el sí a Sánchez. (El País) 
 
O Globo / Gobierno cede a huelguistas, pero no evita colapso en los servicios. (O Globo) 
 
Van Duque y Petro a segunda vuelta en Colombia 
Tras una jornada electoral donde la participación de los ciudadanos inscritos en el censo electoral llegó al 
53%, los candidatos a la presidencia de Colombia, el derechista Iván Duque, y el izquierdista, Gustavo Petro, 
resultaron los más votados, por lo que volverán a competir en las urnas el próximo 17 de junio. De acuerdo a 
las autoridades, con más del 90% de los votos escrutados, Duque obtuvo el 39.13% de los sufragios por 
25.09% de Petro. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 28/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 28/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 28/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018) 
 
Confirma Trump visita de equipo estadounidense a Norcorea 
Luego de la filtración de información por parte del diario The Washington Post, el presidente Donald Trump 
confirmó la visita de un equipo de funcionarios de EU a Corea del Norte, encabezado por Sung Kim, un 
exembajador estadounidense en Corea del Sur y ex negociador nuclear con Pyongyang, tendiente a organizar 
la cumbre que sostendrá con el líder norcoreano, Kim Jong-un. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 28/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
28/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 28/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 28/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
28/05/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/05/2018) 
 
Mantendrá EU sanciones contra Maduro: Pence 
Mike Pence, vicepresidente de EU, aclaró que a pesar de la liberación del estadounidense Joshua Holt por 
parte de Venezuela, tras pasar dos años en prisión acusado de ocultar armas, Washington mantendrá las 
sanciones impuestas a Caracas hasta el regreso de la democracia. El norteamericano y su esposa fueron 
recibidos en la Casa Blanca. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 28/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 28/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 28/05/2018) 
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Termina identificación de víctimas del avionazo 
Tras casi 10 días del accidente del vuelo de Cubana de Aviación que se estrelló poco después del despegue, 
el Instituto de Medicina Legal de Cuba informó el término de los trabajos de identificación de las 110 víctimas, 
mismos que se complicaron debido a los traumatismos provocados por la caída, los efectos del calor y las 
llamas que los hicieron más complejos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
28/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 28/05/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 28/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice mundial de competitividad 
En la evaluación mundial de competitividad 2018 de IMD Business School de Suiza, México descendió tres 
posiciones respecto del año anterior. El país registra la posición más baja en el índice de competitividad desde 
que ingresó a la clasificación en 1997. En lo que va del sexenio ha descendido 14 lugares y se ubica en la 
posición 51 de 63 países. Entre los aspectos que han generado el descenso pueden ubicarse la percepción 
negativa del desempeño de las instituciones gubernamentales y las dificultades para poder realizar negocios. 
(Intélite (Ver documento), 2, 01:47, 28/05/2018) 
 
Jóvenes duran sólo siete meses con empleo: Adecco 
En promedio, los jóvenes duran solo siete meses en un puesto de trabajo, dijo Salvador de Antuñano, director 
de la empresa especializada en servicios de recursos humanos Adecco. "En el mindset de estas generaciones 
no está el permanecer mucho tiempo dentro de una compañía", dijo. De Antuñano consideró que ese 
fenómeno es alarmante para las empresas, pues representa "una pérdida de dinero y de tiempo. Estamos en 
el problema de cómo hacer este match entre las nuevas generaciones y que las organizaciones cumplan la 
expectativa que requieren a través de su mano de obra", sostuvo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.30, 28/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Historias de reportero 
Para las autoridades federales que intervinieron en 
el operativo para capturar a Rosalinda González 
Valencia, no se trata solamente de la esposa del 
líder del CJNG. Su marido, Nemesio Oseguera 
Cervantes, El Mencho, es el líder, sí. Pero ella es 
La Jefa. La Jefa de un imperio con presencia en 22 
estados del país, con centros de operaciones en 
Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Tijuana y 
sobre todo Chicago, con productos que se 
comercializan en los mercados de México, Estados 
Unidos, Canadá, Europa, Asia e incluso en 
Australia, en Oceanía. Una empresa trasnacional 
de propiedad familiar: fue fundada por los 
hermanos González Valencia. Son dieciséis. A 

todos los apodan Los Cuinis. Desde hace tiempo 
se sabe de los vínculos de las policías locales con 
el CJNG. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.6, 28/05/2018) 
 

Duda Razonable 
El arresto de Rosalinda González Valencia, esposa 
del líder del CJNG y presunta administradora de 
los dineros de la organización delincuencial, 
sucedió sin disparar un solo tiro, con absoluta 
calma, en las inmediaciones de Puerta de Hierro, la 
zona residencial más lujosa de Zapopan y toda la 
zona metropolitana de Guadalajara. Los reportes 
de inteligencia dicen que el éxito de Nueva 
Generación es su capacidad para infiltrar 
instituciones policiacas y de procuración de justicia. 
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A finales del año pasado salieron de prisión con 
decisiones extrañas de jueces un puñado de 
líderes de la organización. Tal vez sea por eso que 
la esposa y presunta cómplice del hombre más 
buscado de México anduviera la noche del sábado 
tan tranquila en una calle de Zapopan, sin ningún 
miedo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 28/05/2018) 
 

Trascendió 
Que si bien Nemesio Oseguera Cervantes, se 
encuentra entre los objetivos prioritarios del 
gobierno, a las fuerzas federales se les ha 
dificultado detenerlo pese a diversos operativos en 
los que se le ha cercado porque, se afirma, El 
Mencho se mueve entre los estados de Sinaloa, 
Colima y Nayarit en patrullas municipales y 
estatales, además de que aseguran ha creado la 
red más grande de postes luego de Tamaulipas. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 28/05/2018) 
 

En Tercera Persona 
El atentado contra el ex fiscal general Luis Carlos 
Nájera ocurrió a la luz del día, a las puertas de un 
restaurante, en una de las zonas más exclusivas 
de Guadalajara. El fuego dejó varios civiles 
heridos. La quema de vehículos ordenada por los 
sicarios para proteger su huida, provocó la muerte 
de un bebé de tres meses, y también la de la 
madre de éste. Al día siguiente de estos hechos el 
gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
sostuvo una larga reunión en Bucareli con el 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida. El tema fue Nemesio Oseguera, El Mencho, 
líder del CJNG, el más poderoso de México. Cinco 
días más tarde la Marina fue a Guadalajara por la 
mujer de El Mencho, Rosalinda González Valencia. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.19, 28/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
Uno de los grupos delictivos más peligroso de 
México sufrió en horas recientes la detención más 
significativa en meses. Cayó Rosalinda N., esposa 
del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, 
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Fue 
detenida por elementos de la Armada de México al 

salir de una tienda de conveniencia en Zapopan, 
Jalisco, en un operativo en el que no se realizó un 
solo disparo. Se le acusa de administrar los 
recursos económicos ilegales del grupo delictivo. 
Otro detenido fue Gerardo N., operador del cártel 
en Guanajuato y Michoacán. Ojalá pronto cayeran 
todos y cada uno de los sanguinarios criminales. Sí 
se puede. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 28/05/2018) 
 

Razones 
Había una época muy lejana, en la que entre las 
reglas del narcotráfico, y también de la política, se 
decía que no se atacaba ni a las amantes, a los 
hijos ni a las esposas, así en ese orden. Pasaron 
muchos años, y esas reglas ya no existen. La 
noche del sábado fue detenida Rosalinda, esposa 
de Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del CJNG.  
Al mismo tiempo, en Veracruz se dictaba orden de 
formal prisión contra otra mujer, Karime Macías, 
esposa del también detenido ex gobernador Javier 
Duarte, acusada de daño patrimonial por 112 
millones de pesos. Del mismo delito la fiscalía del 
estado acusa a la madre de Karime. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
28/05/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Entre los nombres de los colaboradores más 
influyentes que tuvo Peña Nieto en su gobierno, el 
de Humberto Castillejos es sin duda de los de 
mayor influencia. El poderoso ex consejero jurídico 
que dejó Los Pinos hace casi un año, en junio de 
2017, luego de haber sido el autor, operador y 
cabildero en el Congreso de todas las iniciativas y 
reformas importantes del presidente, también 
manejó y manipuló toda el área de la justicia 
federal en este sexenio, donde impuso desde 
procuradores y magistrados hasta ministros de la 
Corte, decidió renunciar a su cargo en busca de 
legrar, para él mismo, su máximo sueño: una silla 
entre los máximos jueces de la Suprema Corte, 
algo que finalmente no pudo alcanzar. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.23, 28/05/2018) 
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Bitácora del director 
Es una trágica ironía que el actual sexenio haya 
comenzado con la promesa del presidente Enrique 
Peña Nieto de que México volvería a tener trenes 
de pasajeros -promesa cumplida menos que a 
medias- y que ahora termine con una ola de 
ataques a los convoyes de carga que circulan por 
el sistema ferroviario del país, como si 
estuviéramos en tiempos de la bola. De acuerdo 
con datos oficiales recopilados por Excélsior, en el 
primer trimestre de este año se registraron 852 
robos a trenes, casi siete veces más de los que 
ocurrieron en el mismo lapso de 2017. Este diario 
también publicó, la semana pasada, que toma sólo 
20 minutos descarrilar un tren.(Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
28/05/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Mientras el Gobierno de Donald Trump amenaza 
con poner aranceles o de iniciar guerras 
comerciales, muchos se preguntarán dónde quedó 
la Organización Mundial de Comercio, que lidera el 
brasileño Roberto Azevédo. El organismo rector del 
buen funcionamiento del comercio mundial parece, 
por momentos, estar desaparecido de la escena 
mundial, pese a que tiene representación de 164 

países. La razón por la cual no se han elegido 
nuevos funcionarios para el cargo es porque Trump 
está frenando las elecciones de nuevos miembros, 
alegando que la OMC es injusta y que en los 
pleitos que se involucra, EU sale perdiendo. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 28/05/2018) 
 

Coordenadas 
La semana que hoy comienza podría ser 
determinante para el futuro económico de México, 
ya que, si no se logra en ella concretar un acuerdo 
en principio para el TLCAN, entonces 
probablemente la opción que reste sea sólo el 
llamado 'Skinny NAFTA', cuyo contenido aún no 
está muy claro. La semana pasada, Donald Trump 
colocó 'la espada de Damocles' sobre México y 
Canadá al pedir que se estudie un arancel de 25 
por ciento para los vehículos importados, que 
afectaría severamente a toda la industria 
automotriz de Norteamérica. Es obvio que fue una 
forma de presionar para que se concluyan 
rápidamente las negociaciones. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
28/05/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden estrategia conjunta contra robo de trenes 
Con el objetivo de contrarrestar los robos a ferrocarriles, Lourdes Aranda, vicepresidenta de Relaciones 
Gubernamentales de Ferromex y Ferrosur, hizo llamado a concretar de manera conjunta una estrategia 
coordinada con autoridades federales y estatales. En ese sentido, detalló que la empresa ha invertido mil 200 
mdp para el rubro de seguridad. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/05/2018) 
 
Atrae México inversión de China y Hong Kong 
Raymond Yip, director ejecutivo adjunto del Consejo Comercial de Hong Kong (HKTDC), indicó que China y 
Hong Kong promueven el comercio y las inversiones a nivel mundial, con 183 mil mdd tan sólo en 2017. Al 
respecto, indicó que a pesar de las elecciones en México  el cambio de gobierno, una economía con 120 
millones de habitantes les resulta atractiva. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/05/2018) 
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Buscan combatir los problemas del sector educativo 
Esther Oldak Finkler, directora General del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE-SEP), comentó 
que con el Nuevo Modelo Educativo implementado tras la reforma en el sector, se podrán atender problemas 
de obesidad, adicciones, violencia, delitos, corrupción y conflictos de relaciones interpersonales. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/05/2018) 
 
Va Facebook por el mundial de Rusia 2018 
Isaura Morales, líder de Alianzas Deportivas de Facebook, indicó que la red social está trabajando con el 
objetivo de que sus usuarios puedan tener acceso a Mundial de Rusia 2018 a través de una interfaz especial 
que integrará todo el contenido relacionado con la competición. La plataforma cuenta con un mercado de 2.1 
billones de personas conectadas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/05/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

En zonas pobres dan programas por votos El Sol de México 

El Congreso que viene Reporte Índigo 
INE abre bolsa de $973 mil a moderadores de debates Publimetro 
Benito Juárez, el reto de los que quieren ser alcaldes Diario de México 
Lucran con el seguro de desempleo Basta 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En la actividad electoral, persisten las promesas y propuestas de los aspirantes a la silla presidencial, mismas 
que en general, no serán cumplidas. Los abanderados siguen lanzando ganchos a la ciudadanía, mismos que 
van, desde apoyos a los adultos mayores, hasta reducción en el gasto público, sin faltar las críticas por las 
acciones del gobierno federal como emitir una orden de aprehensión contra la esposa del gobernador de 
Veracruz Javier Duarte. Un fin de semana más en la misma tónica ya demasiado gastada.    
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LA NOTA 

 
Prevén dificultades por próximo Congreso 

El Poder Legislativo federal, que se renovará en su totalidad tras los 
comicios del 1 de julio, podría convertirse en un aliado del próximo 
presidente de la República o bien en una piedra en el zapato del nuevo 
mandatario. Aunque toda la atención está concentrada en la elección 
presidencial, igual de relevante será la conformación de la próxima 
legislatura en el Congreso de la Unión, en donde la tendencia indica 
que habrá un cambio en el equilibrio de poderes entre las fuerzas 
políticas. El jefe del Ejecutivo tendrá que lidiar a partir del 1 de 
diciembre no sólo con las consecuencias de la polarización que se ha 
generado en este proceso electoral, sino posiblemente con un 

Congreso sin mayoría, lo que podría ser un obstáculo a la hora de implementar su plan de gobierno. (Reporte 
Índigo) 
 

CANDIDATOS 
 
Llama Meade a buscar votos “calle por calle” 

José Antonio Meade, candidato presidencial del 
PRI, prometió que de ganar las elecciones, duplicará 
la pensión anual a adultos mayores durante su 
gobierno, así como la implementación de atención 
universal en materia de salud. También ofreció una 
red amplia de casas de día para ancianos, donde 
estarán atendidos y encontrarán espacio de 
esparcimiento y recreación, así como alternativas de 
empleo, compañía, salud y de alimentación integral. 
El abanderado tricolor insistió en llamar a sus 
simpatizantes a ir "calle por calle y casa por casa para 
convencer de que somos la mejor 
alternativa".(Reporte Índigo) (La Jornada) (Excélsior) 

(La Crónica) (Formato 21) (Unomásuno) (El Economista) (24 Horas) (El Financiero) (El Financiero) (Diario de 
México)  
 
 El reloj electoral se extingue para los candidatos a la presidencia de México. Y es momento de cerrar 

filas. Eso lo saben los priistas, quienes sí se han subido a la campaña de Meade. Este fin de semana 
en diversos actos congregó a más de 60 mil militantes y simpatizantes. Sus coordinadores están 
preparados para el último tercio de la campaña y redoblan el paso, saben que se juega el todo o nada. 
Es ahora o nunca. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Cuentan  en el Estado de México que junto con la gira del sábado del candidato presidencial del PRI 
José Antonio Meada, se detonaron una serie de estrategias de campaña muuuy similares a las que 
llevaron a la gubernatura a Alfredo del Mazo el año pasado. Y es que el mensaje central del "no priista" 
fue que en esa entidad se deben revivir los años del "carro completo", por lo que pidió a los asistentes 
votar 5 de 5 por los candidatos tricolores a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados, alcaldías y 
congreso local. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
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Ve AMLO "choro mareador" en pesquisas contra Karime 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador 
consideró que la orden de aprehensión girada contra Karime Macías, 
esposa de Javier Duarte, es parte de la "propaganda" del gobierno de 
Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes rumbo a los comicios del 
1 de julio, donde se renovará esa gubernatura. "Quieren asustar que va 
a haber incertidumbre, que somos como Echeverría, como López 
Portillo, con todo ese cuento, todo ese choro mareador, y yo los 
comprendo, hablan de populismo y una serie de absurdos que no tienen 
razón de ser". (La Crónica) (La Prensa) (Capital de México) (Reforma) 
(Excélsior) (Reforma)  

 
 Hoy AMLO visitará nada más y nada menos que Atlacomulco, tierra de varios priistas que han sido 

gobernadores y lugar de nacimiento del actual presidente Enrique Peña Nieto. El municipio se 
caracteriza por ser un histórico bastión del priismo mexiquense, y con amplia influencia en el ámbito 
nacional. ¿Cómo recibirán esta noche a AMLO los hombres y mujeres de Atlacomulco? ”Bajo Reserva” 
de El Universal  
 

 El líder de Morena calificó la orden y la petición de ficha roja a PGR de Alberto Elías Beltrán como 
"propaganda", pero sin ir más allá, por la 'extraña' defensa de Andrés Manuel a Duarte de Ochoa, en la 
recta final de su gubernatura. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
 

 AMLO dijo ayer que el populismo es un invento como el chupacabras para asustar a la gente, en 
contra de "todo el que lucha a favor del pueblo". Entonces el populismo es un invento del tamaño de 
Venezuela, por ejemplo. Rubén Cortés en “Canela fina” de La Razón  

 
Denuncia 'El Bronco’ que el INE está "jode y jode" 

El candidato sin partido a la presidencia de la República Jaime Rodríguez 
Calderón 'El Bronco', anunció que demandará al INE porque "no está 
diciendo la verdad" y ""me ha denigrado. Nosotros no triangulamos. La ley 
dice que una empresa no puede donar a la campaña, pero quienes 
aportaron fueron los dueños, eso no es triangular. Nosotros no estamos 
triangulando nada, es dinero privado nuestro, ¿por qué no fiscalizan al 
PRI, al PAN, a Morena, que le dan dinero público?, ¿por qué están jode y 
jode conmigo?, ¿cuál es el plan? Quizá porque los consejeros están 
puestos por los partidos políticos", dijo el aspirante independiente, 

quien advirtió que si gana, lo primero que haría será igualar el peso con el dólar, jubilar a López Obrador y 
hacer sonreír a Ricardo Anaya. (Reporte Índigo) (Excélsior)  
 
Propone Anaya gastar menos en el gobierno 

El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya propuso corregir el 
desajuste en el gasto, bajarle al gasto corriente en sueldos, prestaciones, 
celulares y vehículos, y aumentar la inversión pública y privada en 
infraestructura para regresar a niveles de 25 puntos del 
PIB. Consideró que tiene que haber estabilidad macroeconómica para que 
haya inversión, porque de lo contrario no hay empleo, por lo que planteó 
trabajar con responsabilidad fiscal para no abusar de la deuda y el déficit. 
(La Crónica) (Excélsior) (Unomásuno) (24 Horas) (Diario de México) (El 
Economista) (La Razón)  
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 Quienes están en el equipo de Ricardo Anaya aconsejan no acercarse mucho al candidato panista. 
Sus últimos encuentros privados se han convertido en sesiones de reclamos a sus asesores, a 
quienes culpa del fracaso de su estrategia posdebate. Anaya busca responsables, y los primeros 
señalados son Jorge Castañeda, Damián Zepeda y Salomón Chertorivski, a quienes se les ve con más 
ganas de salir en televisión que conseguir votos. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Que Anaya salió a toda velocidad del evento programado en Cuetzalan. Incluso, aunque fue abordado 
por los medios de comunicación, el panista evitó responder a las preguntas y simplemente abandonó 
el lugar. Al igual que los simpatizantes, Anaya también enfrentó la falta de red de internet en su celular 
y durante varias ocasiones sacó del bolsillo de su pantalón su teléfono, sin éxito. ”Trascendió” de 
Milenio  

 
 Cuentan en el cuarto de guerra del abanderado frentista, que en las últimas reuniones se ha pasado de 

las caras largas a los reclamos en voz alta; el ánimo se ha crispado, y uno de los más señalados por la 
estrategia fallida es Jorge Castañeda, a quien se le acusa de poner por encima su ambición por atraer 
reflectores, ante el trabajo proselitista en favor de su joven candidato. Se espera que en los próximos 
días se den las primeras bajas en el equipo de Anaya. ”Rozones” de La Razón  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Abre INE bolsa para moderadores de debates 

El INE presupuestó 973 mil pesos para el pago de ocho moderadores 
que participarían en los tres debates de candidatos a la presidencia 
de la República, considerando un pago de 121 mil 678 pesos para 
cada uno, confirmó el presidente de la comisión temporal de Debates 
del instituto Benito Nacif, quien agregó que desde la planeación de los 
debates se consideró la remuneración para este rubro. De los cinco 
moderadores que han participado hasta ahora en los encuentros 
ocurridos en la CDMX y Tijuana -tres y dos, respectivamente- sólo 
Denise Maerker y Azucena Uresti renunciaron a sus honorarios. 

(Publimetro)  
 
Es AMLO último en reportar gastos e ingresos: INE 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador 
se mantiene en el último lugar en el reporte de operaciones de 
ingresos y gasto en tiempo real, con 52.5% de registros 
extemporáneos, según el INE, que en su nuevo reporte de 
operaciones de los presidenciales, con corte al 25 de este mes, 
registra que Ricardo Anaya del PAN tiene 16.2% de operaciones 
extemporáneas, y el independiente Jaime Rodríguez Calderón 'El 
Bronco' reporta 21.3% de sus operaciones con retraso. José 
Antonio Meade de PRI-PVEM-Panal ha reportado 97.2% de sus 
operaciones en tiempo, y con sólo 0.40% con desfase. (El 

Universal) (Formato 21) 
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CDMX 

 
Van seis por Benito Juárez 

A pocas semanas para la elección de alcaldes en 
la CDMX, se preparó una serie de radiografías de los 
candidatos que contenderán por la delegación Benito Juárez 
durante el periodo 2018-2021, con el objetivo de conocer 
quiénes son y algunas de sus propuestas de cara a las 
elecciones del 1 de julio. De acuerdo con el índice de 
Desarrollo Humano, el cual es elaborado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, dicha 
demarcación ocupaba la primera posición en los rubros de 
salud, educación e ingresos de todo el país en el año 2010. 

(Diario de México)  
 

SEMANARIOS 
 
Santiago Nieto: cómo prepara el PRI el fraude 

Ante la inminencia de un fraude el 1 de julio próximo -que se 
estaría instrumentando a partir de un debilitamiento de las 
instituciones electorales-, Santiago Nieto, el ex titular de la 
FEPADE, propone crear un blindaje que tenga como ejes 
principales el mapeo por casillas donde operan los 
programas sociales, el despliegue en campo y la utilización 
de las estructuras institucionales, así como mayor 
vinculación con las ONG. El nuevo aliado del candidato 
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés 
Manuel López Obrador denuncia que el operativo es similar 
al que se aplicó en el Estado de México en 2017. Proceso  

 
Un monstruo financiero encerrado en la nave industrial de Anaya 

En 2012 el PRI, encabezado por Enrique Peña Nieto, 
regresó al poder bajo sospecha de haber realizado 
triangulaciones financieras ilegales para la compra del 
voto. En pleno proceso electoral de 2018, una entidad 
financiera federal detectó un complejo entramado de 
constitución de empresas que comparten accionistas, se 
otorgan créditos millonarios y no parecen involucrarse en 
negocios ajenos a ese grupo. Lo delicado es que en ese 
círculo desempeña un importante papel Manuel Barreiro, el 
amigo del candidato presidencial Ricardo Anaya, y ahí 

mismo desemboca la operación de compraventa de su nave industrial en Querétaro. Proceso  
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En el equipo de Anaya, desorganización, recelos, desaliento... 
En medio de improvisaciones, desorganización, recriminaciones entre miembros del equipo de campaña y los 

grupos aliancistas, cancelaciones de giras e incluso 
contradicciones en torno al rencauzamiento de la estrategia de 
campaña, Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la 
coalición Por México al Frente, se muestra sombrío. Su apuesta 
ahora, durante las cuatro semanas que le restan a su campaña, 
es enarbolar la bandera de la "recuperación de la paz" en el 
país, aun cuando voces panistas consideran que ya se le acabó 
el tiempo. Proceso  
 
 
 

 
La más escandalosa trampa de Anaya 

Habían transcurrido 94 minutos del segundo debate de candidatos presidenciales 
cuando López Obrador mostró la portada de Proceso 2168. Con más de 16 millones de 
personas como testigos -ha sido el más visto en la historia de México- las cámaras 
enfocaron la imagen impresa de Ricardo Anaya y su esposa Carolina Martínez Franco 
haciendo la "V" de la victoria sobre el encabezado: "Los turbios ingresos de los Anaya". 
Proceso)  
 
 
 
 

 
Meade compró la frase "soy el más chingón" y no la pagó 
El desesperado intento de José Antonio Meade por repuntar en las preferencias electorales no rinde frutos. Su 

anunciado "relanzamiento" no consistió en adaptar su oferta política 
ni en liberarse de lastres priistas, sino en proyectar una imagen 
agresiva e incorporar unas gotas de "lenguaje popular" a su 
discurso oficialista. Pero incluso en eso tropezó al usar y no pagar la 
idea de la editorial Algarabía de echar mano de El Chingonario para 
acercarse a la gente en plan informal. Además, el publicista Carlos 
Alazraki admite que lo está entrenando para los debates porque le 
faltaba confianza, pero negó ser su asesor. Proceso  
 
 
 

 
Cárdenas-López Obrador, otro acercamiento fallido 
El miércoles 23, Cuauhtémoc Cárdenas hizo unas declaraciones que parecían reconciliarlo con Andrés 

Manuel López Obrador. "Votaré por quien se comprometa a impulsar 
reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 
28 en materia energética", dijo el ingeniero en un programa 
televisivo. El tabasqueño consideró la declaración como un guiño, pero 
el encanto duró sólo 24 horas. Al día siguiente, dijo que se van a 
revisar todos los contratos, y los que estén mal, que sean fraudulentos, 
se anularán. Luego vino el silencio de Cárdenas... Proceso  
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Los mejores candidatos pueden perder por tener "la marca equivocada" 
El presidente de la Coparmex Gustavo Adolfo de Hoyos se muestra 
extremadamente cauto cuando se le pide su opinión sobre los 
atributos o defectos de un candidato presidencial en particular, aun 
tratándose de José Antonio Meade, cuya campaña sigue sin 
despegar, y de Andrés Manuel López Obrador, aborrecido de manera 
manifiesta por las cúpulas empresariales. De Hoyos prefiere hacer un 
llamado a los candidatos a la tolerancia, a la inclusión, y sentencia: 
"Lo que vamos a ver en esta elección es que los mejores candidatos 
pierdan por tener la marca equivocada". Proceso  

 
López Obrador al hospital y Anaya a la cárcel 

Por algo, los defensores de Andrés Manuel López Obrador y el 
mismo candidato de Morena se ofuscan cuando la opinión pública 
le exige al tabasqueño demostrar que física y mentalmente está 
apto para gobernar. La petición que hizo el diputado Jorge López 
Martín ante la Comisión Permanente para que los candidatos a la 
Presidencia hagan públicos sus exámenes médicos resulta, en 
este momento, crucial para la gobernabilidad. Aunque esta 
demanda, presentada ante el INE, no va a prosperar -dado que no 

hay una exigencia constitucional-, lo cierto es que la incertidumbre que ha comenzado a generar la salud de 
López Obrador indica que el estado físico, mental y emocional de un candidato al más alto cargo de 
representación popular debe ser considerado un asunto de Estado. Siempre  
 
¿Renunciará Ricardo Anaya? 

Después de la renuncia de la candidata independiente Margarita 
Zavala, las dimisiones que seguían eran las de Jaime Rodríguez y 
Ricardo Anaya. Hay razones de pesos para afirmar lo anterior. La de 
El Bronco es una renuncia implícita. Su desastroso desempeño como 
candidato presidencial, que alcanzó su máxima Impronta de 
voluntarismo político en el segundo debate presidencial lo tiene 
prácticamente fuera del ánimo de los electores. Pero la renuncia más 
delicada es la del panista Anaya, candidato presidencial de la 
coalición Por México al Frente, quien sigue entrampado en un litigio 
que lo incrimina como perpetrador del delito de lavado de dinero. 
Siempre  
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López Obrador, ni enfermo ni molesto en el debate 
Pese a que los candidatos de las coaliciones Al Frente por 
México Ricardo Anaya; Juntos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, Todos por México, José Antonio 
Meade; así como el independiente Jaime Rodríguez, el Bronco, 
se autoproclamaron ganadores del segundo debate 
presidencial organizado por el INE en la ciudad de Tijuana, el 
pasado domingo 20 de mayo, analistas políticos e 
internacionalistas consideran que los candidatos presidenciales 
"tuvieron una actuación gris", no presentaron propuestas claras, 
concretas y reales, es más, ni siquiera señalamientos efectivos. 
Siempre  
 

 
La política exterior no es el fuerte de los candidatos 

El segundo debate presidencial abordó temas de política 
exterior. Los candidatos presidenciales respondieron varias 
preguntas acerca de aspectos como migración, relación 
bilateral con EU y relaciones con otras naciones en el marco 
del comercio internacional. De acuerdo con especialistas 
consultados por Siempre, se trató de un ejercicio que mostró 
que este tema no es el fuerte de nuestros candidatos 
presidenciales, pues se enfocaron demasiado en EU, en 
ataques personales y quedaron a deber los detalles de cómo 
harán realidad las pocas propuestas que presentaron. 
Siempre  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Mantiene AMLO delantera 

Andrés Manuel López Obrador mantiene la delantera en las preferencias electorales, 
según una encuesta realizada por el medio Eje Central e Indicadores SC. De 
acuerdo con la publicación, 49% de los entrevistados votarán por el candidato de 
Juntos Haremos Historia; en segundo lugar se ubicó Ricardo Anaya con 26% de las 
preferencias, en tercer lugar José Antonio Meade con 21% y en cuarto lugar con 4%, 

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco". (Economía Hoy)  
 
Rebasa Anaya  a Meade en redes 
Andrés Manuel López Obrador fue el candidato con el mayor número de menciones en redes sociales y 
medios de comunicación digital, después del segundo debate presidencial, mientras que Ricardo 
Anaya desbancó a José Antonio Meade en el segundo lugar en cuanto al número de reacciones. De acuerdo 
con Pulso de la Red de la consultora GLAC Security Consulting Technology Risk Management, entre el 19 y el 
25 de mayo, el candidato morenista consiguió 864 mil 560 menciones, es decir, 45.5% del total, del cual 13%, 
tanto positivo como negativo, provino de cuentas fantasma, llamadas bots. (El Financiero)  
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Si hay TLCAN, iremos a extraordinario: PRI 
En caso de ser aprobado pronto el TLCAN, el PRI está listo para revisar, analizar y acordar con las otras 
fuerzas políticas su ratificación, en un periodo extraordinario, afirmó Emilio Gamboa, líder del tricolor en el 
Senado. Destacó que tiene expectativas positivas de que la comisión mexicana del TLCAN sabrá destrabar el 
freno en que se encuentra la negociación de este importante acuerdo. "Sabemos de las condiciones 
complejas en las que trabajan con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá", señaló. (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.11, 28/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/05/2018) 
 
Piden sancionar violencia de género 
Es necesario que la Fepade y el INE realicen las investigaciones en el ámbito penal y sancionar cualquier acto 
de violencia política en contra de las mujeres por razones de género en todo el país, advirtieron diputadas 
federales. La perredista Tania Elizabeth Ramos Beltrán, pidió al secretario de Gobernación que, a través de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, se diseñen los planes de seguridad para la prevención de cualquier 
acto de violencia política contra las mujeres. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
28/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/05/2018) 
 
Partidos defendieron a Nestora: Morena 
El partido Morena en la Cámara de Diputados recordó que en la 62 y 63 legislaturas las dos cámaras del 
Congreso de la Unión y sus comisiones permanentes exigieron a los gobiernos federal y de Guerrero 
garantizar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos de Nestora Salgado. "La 
defendieron entonces y ahora la atacan, porque así se los aconsejó Carlos Alazraki", aseveró el diputado 
Emiliano Álvarez, integrante de la Comisión de Justicia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 28/05/2018) 
 
Prepara SFP informe en el Senado 
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, se reúne este lunes con senadores para hacer un corte de 
caja sobre las 17 acciones comprometidas para mejorar la estructura federal de combate a la corrupción, la 
mejora de transparencia y rendición de cuentas. Al mediodía de hoy, los integrantes de la Comisión de 
Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, que preside Héctor Yunes, se reúnen en sesión pública. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 28/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Esposa de El Mencho administraba a CJNG: Segob 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que elementos de la Marina detuvieron el 
pasado sábado a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, 
alias El Mencho. La detención, efectuada en el municipio de Zapopan, Jalisco, fue en cumplimiento al 
mandato de una orden de detención girada por un juez. Navarrete Prida resaltó que González Valencia es 
presunta administradora de los recursos económicos ilegales del cártel, por lo que era buscada por los delitos 
de delincuencia organizada y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
28/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/05/2018) 
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Para las autoridades federales que intervinieron en el operativo para capturar a Rosalinda González 
Valencia, no se trata solamente de la esposa del líder del CJNG. Su marido, Nemesio Oseguera Cervantes, El 
Mencho, es el líder, sí. Pero ella es La Jefa. La Jefa de un imperio con presencia en 22 estados del país, con 
centros de operaciones en Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Tijuana y sobre todo Chicago, con productos 
que se comercializan en los mercados de México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia e incluso en 
Australia, en Oceanía. Una empresa trasnacional de propiedad familiar: fue fundada por los hermanos 
González Valencia. Son dieciséis. A todos los apodan Los Cuinis. Desde hace tiempo se sabe de los vínculos 
de las policías locales con el CJNG. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.6, 
28/05/2018) 
 

El arresto de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG y presunta administradora de los 
dineros de la organización delincuencial, sucedió sin disparar un solo tiro, con absoluta calma, en las 
inmediaciones de Puerta de Hierro, la zona residencial más lujosa de Zapopan y toda la zona metropolitana 
de Guadalajara. Los reportes de inteligencia dicen que el éxito de Nueva Generación es su capacidad para 
infiltrar instituciones policiacas y de procuración de justicia. A finales del año pasado salieron de prisión con 
decisiones extrañas de jueces un puñado de líderes de la organización. Tal vez sea por eso que la esposa y 
presunta cómplice del hombre más buscado de México anduviera la noche del sábado tan tranquila en una 
calle de Zapopan, sin ningún miedo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
28/05/2018) 
 

Que si bien Nemesio Oseguera Cervantes, se encuentra entre los objetivos prioritarios del gobierno, a las 
fuerzas federales se les ha dificultado detenerlo pese a diversos operativos en los que se le ha cercado 
porque, se afirma, El Mencho se mueve entre los estados de Sinaloa, Colima y Nayarit en patrullas 
municipales y estatales, además de que aseguran ha creado la red más grande de postes luego de 
Tamaulipas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/05/2018) 
 
Detienen a El Abuelo, ex líder de autodefensas 
Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, fue detenido en Tepalcatepec, Michoacán; se trata, según reportes 
policiacos, de uno de los principales traficantes de metanfetaminas en el estado y presunto operador del 
Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG). La captura del también ex líder de los autodefensas en Michoacán 
provocó bloqueos parciales en los accesos a Tepalcatepec. Farías fue trasladado a la Ciudad de México en 
un helicóptero de la Secretaría de Marina. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
28/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 28/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/05/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 28/05/2018) 
 
Giran orden de aprehensión contra Karime Macías 
La Fiscalía General de Veracruz anunció una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, esposa del 
ex gobernador Javier Duarte, por presuntos desvíos de más de 112 millones de pesos del DIF estatal, durante 
el tiempo que estuvo al frente de la instancia. En conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Jorge 
Winckler Ortiz, señaló que los recursos presumiblemente desviados se utilizaron en contratos de compra-
venta con al menos seis empresas fachada. Asimismo, informó que pedirán a la PGR emita ficha roja para su 
localización con fines de extradición. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.46, 28/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 28/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018) 
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Incautan otros cuatro ranchos a César Duarte 
La Fiscalía General de Chihuahua aseguró, en el municipio de Balleza, cuatro ranchos del ex 
gobernador César Duarte, como parte de las investigaciones por enriquecimiento ilícito y peculado. Éstas se 
suman a otras 20 propiedades previamente incautadas al ex mandatario, quien tiene 12 órdenes de 
aprehensión giradas. Los ranchos asegurados son: El Molino, Las Granjas, Loma Alta y El Molino de los 
Nogales, de 951 metros cuadrados. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 28/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.24, 28/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
28/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/05/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.58, 28/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Destaca SHCP expansión económica 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que de enero a marzo pasados, la economía 
mexicana logró su mayor expansión en seis trimestres por efecto de las reformas estructurales y la 
recuperación de sectores como la construcción, además de proyectos como el nuevo aeropuerto capitalino. 
Refirió que el PIB registró un crecimiento desestacionalizado de 1.1 por ciento en relación con el 0.9 por 
ciento del trimestre previo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/05/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 28/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 01:18, 
27/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/05/2018) 
 
Economía, reto del próximo presidente: CEESP 
El CEESP aseguró que uno de los objetivos principales de las propuestas presidenciales debe ser el estímulo 
de la inversión pública, que al ser detonador de la privada, contribuye a mejorar el bienestar de los hogares a 
través de más empleos y mejor remunerados. Y es que, indicó, elevar el ritmo de crecimiento de la economía 
debe ser uno de los principales objetivos para los siguientes años, independientemente de qué partido gane 
las elecciones presidenciales. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
28/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/05/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 28/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 28/05/2018) 
 
Prevén mayor crecimiento del tequila 
De acuerdo con reportes de IWSR, para 2021, el tequila será la segunda bebida espirituosa con mayor 
crecimiento a nivel mundial. Dicho organismo, que mide las tendencias de consumo de bebidas en el mundo, 
proyecta que para 2021 la categoría tequila tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de 3,2 por 
ciento, sólo por debajo del whisky, cuyo crecimiento se estima que registre un 3.4 por ciento para el año 
referido. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.31, 28/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 28/05/2018) 
 
Suben importaciones por el Mundial de Rusia 
La importación de piezas de Asia para fabricar electrónicos en México creció 22 por ciento en el primer 
trimestre de este año, gracias a la demanda de nuevos aparatos de este tipo para ver la Copa Mundial 2018. 
De enero a marzo de este año, llegaron al País 47 mil 407 contenedores de 20 pies, conocidos como TEUS, 
con electrónicos y piezas provenientes del continente asiático para ensamblar productos terminados, según el 
reporte "Informe de Comercio de México" de la naviera Maersk Line. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/05/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cierra riesgo país de México a la baja 
El riesgo país de México se situó el 25 de mayo de este año en 199 puntos base, es decir, cinco unidades por 
debajo de su nivel del pasado 18 de mayo, cuando finalizó la semana al alza. 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 ubicó en viernes pasado 11 puntos base superior al dato 
observado al cierre de 2017. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/05/2018) 
 
Va Sanfer por mercado internacional 
Grupo Sanfer está decidido a conquistar con sus medicamentos genéricos y genéricos de marca a los 
mercados de Europa, Asia y África, donde planea llegar entre 2018 y 2019. Este grupo farmacéutico 
mexicano, el más grande del País, ya tiene experiencia en mercados internacionales, pues hace algunos años 
inició su expansión hacia AL. Su negocio en México es el 60 por ciento y 40 por ciento restante 
latinoamericano, detalló Dagoberto Cortés, director médico corporativo de la firma. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Debemos recuperar el sentido de la familia: Aguiar Retes 
Al presidir la homilía dedicada a la Santísima Trinidad desde la catedral de Tlalnepantla, el arzobispo primado 
de México, Carlos Aguiar Retes, señaló que para reconstruir y fortalecer el tejido social en el país es 
necesario recuperar a la familia con el objetivo de que vuelva a ser sólida, digna y que piense en el bienestar 
hacia los demás. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 28/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 28/05/2018) 
 
Van 50 edificios demolidos tras sismo del 19-S 
Tras ocho meses del sismo del 19s, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que concluyó los 
trabajos de demolición del predio Eje 4 Sur Xola 32, en la colonia Álamos, delegación Benito Juárez, con lo 
que ya suman 50 inmuebles derruidos. El objetivo es minimizar los riesgos para la ciudadanía y las personas 
que habitan junto a un edificio afectado, precisó. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/05/2018) 
 
Se integra México a plataforma para curar cánceres de sangre 
Kenza Gravois, representante de Be The Match, informó que México se integró a una plataforma internacional 
conformada por más de 19 millones de donadores de células madre que buscan revertir la muerte de 
pacientes con enfermedades cancerígenas de la sangre, como leucemia linfoblástica aguda y leucemia 
mieloide aguda, entre otras, que actualmente son curables. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.45, 28/05/2018) 
 
Aplica IPN examen de admisión sin contratiempos 
El examen de admisión para los niveles superior en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, 
además del medio superior en la modalidad no escolarizada para el periodo escolar 2018-2019, se aplicó 
durante el fin de semana sin ningún contratiempo, informó el IPN, al tiempo de puntualizar que los resultados 
serán publicados el próximo 8 de julio. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
28/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/05/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Instalarán telescopio detector de rayos gamma 
Como resultado del trabajo conjunto entre Francia y México, el Observatorio Astronómico Nacional de San 
Pedro Mártir (OAN SPM), del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, instalará un nuevo telescopio como 
parte del proyecto llamado Colibrí, que será capaz de detectar fenómenos como destellos de rayos gamma y 
eventos explosivos en el Universo de muy corta duración. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.21, 28/05/2018) 
 
Estudia mexicana el cambio climático en la Antártida 
La científica Sandra Guzmán forma parte del programa Homeward Bounden (Regresando a casa), una 
iniciativa australiana que busca fortalecer el liderazgo de las mujeres en las ciencias, donde visitó seis bases 
científicas en la Antártida: dos de Argentina, una de China, dos del Reino Unido y una de EU con el objetivo 
de entender lo que sucede en la región en términos del fenómeno climático y los impactos que está 
generando. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 28/05/2018) 
 
Fallece el cofundador de Atari 
Debido a consecuencias del cáncer de esófago que padecía, a los 81 años de edad falleció el cofundador del 
mítico videojuego Atari, Ted Dabney, informó Leonard Herman, historiador y amigo cercano. El padecimiento 
del desarrollador del juego Computer Space le fue diagnosticado en 2017. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 28/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
28/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Festeja Madrid al tricampeón de Europa 
Ante miles de personas que abarrotaron las calles de la capital española, la plantilla del Real Madrid festejó 
con su afición el tricampeonato conseguido en la Champions League, luego de vencer en la final al Liverpool, 
en Kiev. Los merengues consiguieron su título 13 en la competencia europea. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.42, 28/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
28/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 28/05/2018) 
 
Se lleva Ricciardo el GP de Mónaco 
El australiano Daniel Ricciardo se adjudicó el Gran Premio de Mónaco, sexta carrera de la Fórmula 1, luego 
de superar por sólo 7.3 segundos al alemán Sebastian Vettel, de Ferrari. La tercera plaza fue para el líder de 
la competencia, el campeón Lewis Hamilton. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
28/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 28/05/2018) 
 
Conquista Froome el Giro de Italia 
El ciclista Chris Froome se adjudicó el Giro de Italia tras conservar la ventaja de 46 segundos sobre el 
campeón defensor Tom Dumoulin, por lo que sumó su nueva conquista a los títulos obtenidos recientemente 
en el Tour de Francia y la Vuelta a España. “No tengo palabras. No hay nada más grande para un ciclista”, 
comentó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 28/05/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.42, 28/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 28/05/2018) 
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Peleará Canelo 15 de septiembre 
Tras dar positivo por clembuterol y cumplir la suspensión de seis meses otorgada por la Comisión Atlética de 
Nevada, la promotora del pugilista Saúl Canelo Álvarez informó que el tapatío regresará a la actividad el 
próximo 15 de septiembre, sin embargo, quedó descartada la posibilidad de enfrentar a Gennady Golovkin. 
Entre los posibles oponentes se menciona a Daniel Jacobs y Billy Joe Saunders. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Rinden homenaje a Pita Amor en Bellas Artes 
En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se celebró el centenario del natalicio de la escritora y 
poetisa mexicana Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, Pita Amor, con una mezcla de la mejor poesía de la 
"undécima musa" realizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 28/05/2018) 
 
Resaltan influencia de Catlett en la cultura occidental 
En el salón de la Plástica mexicana, del 19 de mayo al 1 de julio, se desarrollarán las exposiciones Homenaje 
a Elizabeth Catlett y La tercera raíz afroamericana, donde se busca remarcar la influencia de la cultura 
afroamericana en las realizaciones artísticas y culturales en México. Catlett es considerada como la escultora 
afroamericana más destacada del siglo XX en EU. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 28/05/2018) 
 
Presenta Martín Moreno su novela México esclavizado 
En el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, Francisco Martín Moreno presentó su novela 
histórica México esclavizado, donde a través de la descripción de la industria henequenera desarrollada a 
principios del siglo XX en el estado, muestra las condiciones laborales de la época para hacer una reflexión 
con la situación actual del país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/05/2018) 
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