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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto indicó que a veces los mexicanos "nos 
autoflagelamos", al advertir que en materia económica se viven escenarios críticos, pero cuando la situación 
del país se pone en contexto está claro que no vive tal panorama. Al reunirse en Los Pinos con usuarios de 
riego, afirmó que están sentadas las bases para que el país siga creciendo, para que los mexicanos sigan 
teniendo desarrollo, "para que al país le siga yendo muy bien" y se sigan encontrando condiciones de mayor 
bienestar para las familias mexicanas. 
 
En tanto, la Fiscalía General de Veracruz solicitó a la PGR, la emisión de una alerta migratoria y ficha roja 
para la búsqueda, localización y detención con fines de extradición de Karime Macías, esposa del ex 
gobernador Javier Duarte. Macías Tubilla, quien presuntamente se encuentra en Inglaterra, es investigada por 
la probable comisión del delito de fraude específico, cometido en perjuicio del patrimonio del gobierno de 
Veracruz por al menos 112 millones de pesos. 
 
Por otra parte, a través de un comunicado, el sector privado exigió al gobierno actual una reforma en materia 
de seguridad pública lo antes posible para afrontar los altos índices de inseguridad y violencia en el país. 
“Desde esta convicción hacemos un llamado para que la presente administración dé inicio a la reforma en 
seguridad pública, lo más pronto posible. Esta transformación no puede esperar a ser implementada por un 
nuevo gobierno”, coincidieron la Coparmex y el CCE. 
 
En otro tema, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, informó que a finales de junio la 
secretaría anunciará diversas sanciones a funcionarios públicos responsables del socavón en el Paso Exprés, 
derivadas de 22 “cédulas de observaciones”. Ante el Senado de la República, la titular de la SFP alertó que la 
sociedad percibe que en el ejercicio del gobierno “hay una problemática real, grave e inadmisible de 
corrupción”, y advirtió que se percibe también “una disfunción en las estructuras del Estado”.  
 
Por último, el presidente de EU, Donald Trump, habló con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para 
discutir "los recientes acontecimientos en Corea del Norte" y ambos líderes confirmaron que se reunirán para 
definir "una estrecha coordinación" antes de la reunión de Trump con Kim Jong-un. Coincidieron en “lograr el 
desmantelamiento completo y permanente de las armas nucleares, químicas y biológicas de Corea del Norte y 
los programas de misiles balísticos", indicó la Casa Blanca en un breve comunicado. 
 

 

Acusa INE a El Bronco ante PGR 

 

Sitia crimen al transporte 

 

Exige IP poner fin al clima de inseguridad 

 

Crecen extracción de crudo y refinación 

 

Peña Nieto: no hay que autoflagelarse 

 

El que hizo trampa fue el INE: El Bronco 

 

Demanda la IP al gobierno frenar ya la inseguridad 

 

El INE presume malversación y lavado del Bronco 

 

La libertad económica está en riesgo: Salinas Pliego 

 

Morena y Frente reactivan acarreo y frijol con gorgojo 

 

Pide IP reforma de seguridad 

 
Cocaína del CJNG hallada en Tláhuac: la mayor parte iba a Chicago 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump abraza tramas sombrías, erosionando la confianza. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos pone nuevas sanciones a Corea en espera. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump fusiona el comercio y la seguridad. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Nuevos objetivos en la guerra de California contra el plástico. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / La agitación del mercado italiano se profundiza a medida que el presidente escoge un nuevo 
primer ministro. (Financial Times) 
 
El País / El PP quiere un final rápido de la crisis para seguir con Rajoy. (El País) 
 
Le Monde / Italia se sumerge en una gran crisis política.(Le Monde) 
 
O Globo / La huelga continúa, y el gobierno ya prepara nueva subida de impuestos. (O Globo) 
 
Acuerda Trump reunión con Shinzo Abe 
Estados Unidos postergó una serie de sanciones contra Corea del Norte que tenía preparadas, a la espera de 
que progresen los nuevos contactos para recuperar la cumbre entre los dos países. En tanto, Donald Trump y 
el primer ministro japonés, Shinzo Abe, confirmaron que se reunirán nuevamente para continuar coordinando 
el esperado encuentro entre el mandatario estadunidense y su homólogo norcoreano Kim Jong-un, señaló un 
comunicado conjunto. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 29/05/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
03:44, 28/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/05/2018) 
 
Renuncia Cartes a presidencia de Paraguay 
Luego de ganar un escaño en el Senado en las elecciones del 22 de abril y para evitar la duplicidad de 
funciones, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, presentó su renunciar al cargo, por lo que el Congreso, 
en ambas cámaras, deberá aprobar o no la petición. En caso de ser aceptada, el cargo recaerá en la actual 
vicepresidenta, Alicia Pucheta, quien será jefatura del Ejecutivo hasta el 15 de agosto cuando entre en 
funciones el nuevo gobierno. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 29/05/2018), (El País 
/ América / / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 29/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/05/2018), (Capital de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/05/2018) 
 
Mata Ejército colombiano a 11 disidentes de las FARC 
Luis Carlos Villegas, secretario de Defensa de Colombia, anunció la muerte de al menos 11 disidentes de las 
FARC que no aceptaron el acuerdo de paz, luego de una operación del Ejército en el departamento del 
Caquetá. Recientemente, a través de videos difundidos, el grupo guerrillero amenazó al alcalde de la capital 
departamental, Florencia, Andrés Perdomo, y al gerente de Electrocaquetá, Gerardo Cadena. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 29/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 29/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
29/05/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.7, 29/05/2018) 
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Toca tierra en Florida la tormenta Alberto 
Con vientos de hasta 75 kilómetros por hora la tormenta Alberto tocó tierra cerca de Laguna Beach, Florida, 
sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes pronóstico que tomará más fuerza en su paso por el noreste 
del estado, con dirección a Alabama, al valle de Tennessee y al valle de Ohio, entre el miércoles y jueves. 
Debido al fenómeno natural, se ordenó la evacuación de miles de personas. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 29/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 29/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 29/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 21 al 27 de mayo se contabilizaron un total de 9,927 menciones: los impresos generaron el 
36% de la información, equivalentes a 3,613 notas; mientras que los electrónicos representaron el 64% 
(6,314). El actor político con más menciones fue Andrés Manuel López Obrador, con un total de 3,549 
impactos; en segundo lugar quedó José Antonio Meade con 2,940; y en tercero, Ricardo Anaya, con 2,407 
registros.   (Intélite (Ver documento), 2, 04:17, 29/05/2018) 
 
Pega crimen al transporte comercial 
El transporte de mercancías en México está bajo asedio del crimen organizado tanto en carreteras como en 
ferrocarril de carga. Además, aumentó el robo de combustible en ductos de Pemex, y la petrolera alertó de 
una escalada en el robo a las pipas distribuidoras de gasolina y diesel. En el caso de los transportistas, según 
cifras del SNSP, en los primeros cuatro meses del año fueron abiertas 3 mil 895 carpetas de investigación, 
casi 4 por ciento más que en el mismo periodo de 2017, cuando se registraron 3 mil 666 indagatorias. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
La captura de Juan José Farías Álvarez es más 
que la detención de un presunto operador del 
CJNG. Es la cara más impura de la fallida 
estrategia contra la delincuencia organizada del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
Durante casi cinco años lo arroparon como uno de 
los primeros líderes de los grupos de autodefensa 
en Michoacán y lo invitaron a sus reuniones de 
planeación y estrategia. No les importó que hubiera 
estado en la cárcel años antes por ser uno de los 
operadores del Cártel del Pacífico en el trasiego de 
las metanfetaminas. Lo necesitaban para eliminar a 
a Los Caballeros Templarios. Farías Álvarez, “El 
Abuelo”, fue uno de los precursores de los grupos 
paramilitares equipados y protegidos por el 
gobierno para aniquilar a un cártel. (El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
29/05/2018) 
 

 Trascendió 
Que en menos de 48 horas las fuerzas federales 
lograron aprehender a tres de los principales 
operadores de Nemesio Oseguera Cervantes, "El 
Mencho", líder del cártel de Jalisco Nueva 
Generación: su esposa, Rosalinda González 
Valencia; su distribuidor de armas y drogas, 
además de negociador para recibir apoyo 
municipal y estatal, Juan José Farías, "El Abuelo", 
y Javier Valle Brawnt, principal responsable de la 
expansión de precursores químicos. Y como no 
faltan los malpensados, hay quienes ya ven un 
patrón entre estas detenciones y la ficha roja 
declarada contra la esposa de Javier Duarte. ¿De 
verdad tales acciones beneficiarán electoralmente 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69233578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69233578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69234744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69234744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69234650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69232017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69232017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69234834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69233959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69231264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69231264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69231264


Tu nforma Matutino  

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

5 

a algún candidato? (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 29/05/2018) 
 

En tercera persona 
Al menos desde 2015, el gobierno de Estados 
Unidos incluyó en sus listas de narcotraficantes a 
Rosalinda González Valencia, la esposa de 
Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, 
quien fue detenida el fin de semana en 
Guadalajara bajo cargos de operación con 
recursos de procedencia ilícita.  Durante años, sin 
embargo, no se le molestó: fueron los años en que 
el Cártel Jalisco y Los Cuinis expandieron su poder 
a 22 estados, así como a diversos y lejanos países 
del mundo. La verdadera historia del CJNG y Los 
Cuinis terminará por emerger. De momento, los 
elementos públicos que la rodean dan en qué 
pensar. Mucho en qué pensar. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
29/05/2018) 
 

Historias de reportero 
Cayó en una zona residencial de Zapopan, Jalisco. 
De ahí la trasladaron por tierra hasta el estadio de 
las Chivas Rayadas del Guadalajara, de donde 
despegó un helicóptero que la llevó hasta la cárcel 
federal. En estos trayectos, Rosalinda González 
Valencia, considerada La Jefa del CJNG por 
fuentes de alto nivel en las áreas de inteligencia del 
gobierno federal, habló informalmente sobre el 
estado actual de la organización criminal más 
poderosa, sanguinaria y rica de México. Confirmó 
lo que ya circulaba en Jalisco: que el cártel vive 
una guerra intestina, que hay divisiones en su 
interior y que varios de sus lugartenientes y grupos 
se le están volteando. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 29/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
El presidente Enrique Peña Nieto salió a defender 
su gestión como jefe del Ejecutivo. Refutó que en 
su administración sólo existan hechos negativos 
que han oscurecido el horizonte del país. 
Efectivamente, no se puede negar que ha habido 
crecimiento y generación de empleos y eso ha 
traído mejores perspectivas para la transformación 
de México. En la Asociación Nacional de Usuarios 
de Riego pidió no autoflagelarnos y decir que 

estamos mal. No se puede negar que atravesamos 
por dificultades que hacen efervescencia por el 
proceso electoral, pero las instituciones que nos 
hemos forjado y la civilidad de la sociedad evitará 
que las pasiones se desborden. Mesura total. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 29/05/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
La Comisión Federal de Competencia Económica, 
que preside la comisionada Alejandra Palacios, 
recibirá una petición para que se pronuncie sobre 
la regulación existente en 13 estados sobre el 
mercado de Empresas de Redes de Transportes 
(ERT), como Uber, que en México lleva Federico 
Ranero. La solicitud fue elaborada por Central 
Ciudadano y Consumidor, organización civil que 
lleva Carlos Martínez, donde se afirma que en el 
mercado hay condiciones diferenciadas de 
operación para un mismo servicio en cada una de 
esas entidades, como Querétaro y la CDMX. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 29/05/2018) 
 

Empresa 
El próximo jueves vence el plazo de gracia 
otorgado por el Congreso de Estados Unidos para 
tener aún la posibilidad de ventilar el sí o no de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte antes de la renovación, que 
llegaría en noviembre. Sin embargo, la posibilidad 
de cerrar el capítulo parece misión imposible, dado 
que no se está citando a reunión ministerial; es 
decir, aun si hubiera acuerdos no sería fácil 
consolidarlos en breve lapso. Aunque la estrategia 
Trump arrecia sus presiones vía amenazas de 
medidas irracionales, tampoco parece proclive a 
negociar el justo medio de sus propuestas. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 29/05/2018) 
 

Dinero 
Finalmente, la Coparmex (Confederación Patronal 
de la República Mexicana) hizo un reclamo 
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enérgico al presidente Peña Nieto para que actúe 
frente a la violencia. "No es momento de esperar a 
que termine la contienda electoral, ni mucho menos 
de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. 
"Es momento de actuar de inmediato", dice. La 
delincuencia está golpeando duro a las empresas. 
El crimen no opera conforme a los ciclos políticos, 
por lo que "la elección no es excusa para dejar la 
gobernabilidad como una segunda prioridad en la 

agenda". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 29/05/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Construcción del NAICM, impulso a inversiones 
Al resultar un detonante para la atracción del turismo y de inversión en el sector, la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) no debe estar en duda y no debe ser un tema politizado, 
comentó la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara. La nueva terminal aérea es 
la única alternativa que tiene el país para atraer a más turistas internacionales, indicó. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018) 
 
Piden utilizar la tecnología para combatir hackeos 
Carlos Mejía, socio y director comercial de OFI.com.mx, calificó de obsoletos los sistemas que utilizan los 
bancos en México para sus operaciones y protección de la información de sus clientes, aumentando el riesgo 
de sufrir ciberataques. En ese sentido, consideró que el cambio a nuevas tecnologías, como los sistemas 
blockchain, puede reforzar su seguridad. Actualmente sólo 10% está empezando a utilizar la tecnología, 
puntualizó. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018) 
 
Provocó Hamas violencia en Gaza: embajador israelí 
El embajador de Israel en México, Jonathan Peled, consideró que el traslado de la embajada de EU a 
Jerusalén no debe ser utilizada como argumento para generar violencia en Gaza. Al respecto, culpó al grupo 
Hamas de manipular a la gente para realizar ataques, mientras que las fuerzas del orden israelíes sólo 
tomaron medidas de defensa y seguridad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.45, 
29/05/2018) 
 
Renuncia de Ortega, única salida: líder campesino 
Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino, indicó que la única salida a la crisis política-social que 
atraviesa Nicaragua, con saldo de decenas de civiles muertos, pasa por lograr un acuerdo para efectuar 
elecciones en los próximos seis meses, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) independiente de la 
intervención del sandinismo. Daniel Ortega no puede seguir siendo el presidente, públicamente se sabe que 
está asesinado al pueblo, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.25, 29/05/2018) 
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MENCIONES 
 
 

 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Acusa INE a El Bronco ante PGR El Universal 

El que hizo trampa fue el INE: El Bronco Milenio 
Morena y Frente reactivan acarreo y frijol con gorgojo La Crónica 
El INE presume malversación y lavado del Bronco 24 Horas 
Prometer no empobrece Reporte Índigo 
Pega violencia a los de Morena Basta 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Después de afirmar que el INE lo está “jode y jode”, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue por lana y 
salió trasquilado, ya que presentó ante la Fepade una demanda contra el instituto por, asegura, lo denigra. Sin 
embargo, el órgano electoral acreditó que el gobernador neolonés con licencia utilizó a funcionarios estatales, 
para recabar firmas, trianguló recursos con empresas apócrifas y diseminó dinero ilegal en monederos 
electrónicos para pagarles a sus auxiliares. LO buen es que no ha progresado la intención del aspirante sin 
partido de mocharles la mano a los corruptos, si no, ya estaría manco. 
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LA NOTA 

 
Detectan dinero ilegal de 'El Bronco' 

Las anomalías que el INE detectó a Jaime Rodríguez 
en su búsqueda por la Presidencia pasarán a la PGR, 
SAT, FEPADE y la Contraloría estatal. El 
Instituto acreditó que "El Bronco" usó a funcionarios de 
Nuevo León para recabar firmas, trianguló recursos con 
empresas fantasma y dispersó dinero ilegal en 
monederos electrónicos para pagarles a sus 
auxiliares. Tras detectar un posible fraude fiscal, uso de 
recursos de procedencia ilícita y una malversación de 
recursos públicos por parte del candidato sin partido, el 
órgano electoral dio vista a la PGR y su Unidad 
Especializada de Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita para que determinen lo 

conducente. (Reforma) (24 Horas) (La Razón) (El Universal) (Megalópolis) (Unomásuno) (Reporte Índigo) (La 
Jornada) (El Universal Gráfico) (Economía Hoy) (Entre Líneas) (El Heraldo de México) (Formato 21) (El 
Financiero) (La Crónica) (Capital de México) (El Economista América) (Diario de México) (SDP Noticias) (El 
Universal) (La Jornada) (El Sol de México)  
 
 Dicen por ahí que si la “Ley Bronco” ya se hubiera aprobado, de seguro el candidato independiente 

Jaime Rodríguez Calderón no tendría, cuando menos, una mano, y es que después de ver todas las 
artimañas que se realizaron, según el INE, para lograr las firmas que se le pedían y así lograr su 
candidatura, no sale bien librado que digamos. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 El Bronco también pasando aceite, pues las evidencias de sus trampas para ser "independiente" han 
sido consignadas a instancias penales. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
 Los abogados del aspirante presidencial denunciaron ante la propia Fepade irregularidades en la 

operación de la aplicación para juntar apoyos creada por el INE. Ante esas acusaciones cruzadas, 
vaya que tendrá trabajo el titular de la fiscalía electoral Héctor Díaz Santana, quien deberá ser el fiel de 
la balanza en el pleito entre el candidato y el árbitro electoral. La duda es si el funcionario que depende 
de la PGR irá a fondo o dejará todo en una sanción administrativa y una multa; es decir, poco menos 
que un manazo en la muñeca para el gobernador con licencia de Nuevo León. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  
 

 Ni una sola voz se escuchó ayer en el INE en defensa de Jaime Rodríguez Calderón. La silla del 
representante del abanderado, Javier Náñez, se quedó vacía, aseguran que como parte de una 
estrategia para no darse por notificado. Nos dicen que acudió a la sesión, pero se ausentó 
rápidamente para no participar en la discusión. Así que la representación de El Bronco llegó muy 
bravucona a denunciar supuestas irregularidades en la aplicación para la captación de firmas del INE y 
salió con una acusación ante el Ministerio Público Federal. Nadie ha sacado la cara por el 
independiente y todo indica que lo dejarán solo. ”Bajo Reserva” de El Universal  
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CANDIDATOS 

 
Plantea Anaya estímulos fiscales a la sociedad civil 
Ricardo Anaya, candidato presidencial de PAN-PRD-MC, pugnó por otorgar estímulos fiscales a las 

organizaciones de la sociedad civil. “Es más potente la 
sociedad civil que el gobierno, y cuando se desenvuelve 
a toda su capacidad le hace un enorme bien al país”, 
señaló el panista al asegurar que las organizaciones 
sociales son necesarias, pues debe haber "tanta 
sociedad civil como sea posible y tanto gobierno como 
sea necesario". Dijo ser liberal porque cree en la 
generación de oportunidades, de educación y de las 
condiciones de igualdad para que los ciudadanos sean 
totalmente libres. Apuntó que su gobierno se guiará 
mediante honestidad, eficacia y austeridad, y señaló que 
López Obrador “está paranoico y apanicado” y va por su 

tercera derrota, y es por eso que ya comenzó a inventar historias de que en los estados donde gobierna el 
Frente Ciudadano los gobernadores están operando en su contra. (El Financiero on line) (La Jornada on line) 
(Azteca Noticias) (El Sol de México on line) (20 Minutos) (El Universal on line) (Diario de México on line) 
(Nación 321) (Reforma on line) (Notimex) (Forbes) (24 Horas on line) (Cultura colectiva) (La Razón on line) 
(SDP Noticias) (La Tendencia) (ADN Político) (Noticias MVS) (La Jornada on line) (Quadratín) (Milenio on line) 
(Economía Hoy) (Reforma) (Impacto Diario) (El Heraldo de México on line) (Ovaciones) (El Sol de México) (El 
Universal) (Reporte Índigo) (El Universal Gráfico) (La Jornada) (24 Horas) (La Crónica) (El Financiero) (Diario 
de México)   
 
 Nos comentan que Anaya no sólo ha tenido reuniones de carácter privado con empresarios, líderes 

organizaciones civiles, sino también con representantes de la jerarquía católica, más allá de su 
encuentro con los obispos que integran la Conferencia del Episcopado Mexicano. Durante su visita a 
Guadalajara, el panista se entrevistó con el arzobispo Francisco Robles Ortega; mientras, en Morelia, 
lo hizo con el arzobispo Carlos Garfias. Será que don Ricardo les estará pidiendo a los clérigos que le 
den una ayudadita para que pidan por él en la contienda del 1 de julio. ”Bajo Reserva” de El Universal 
 

 Anaya enalteció la visión de Ricardo Salinas Pliego, por ser de los empresarios que arriesgan su 
capital para seguir invirtiendo en el país. Además, destacó que en Grupo Salinas trabajan más de 85 
mil personas que se ganan la vida dignamente y no esperan que el gobierno les entregue un apoyo. 
”Rozones” de La Razón  
 

 Da la impresión que el candidato Anaya cree que el combate a la pobreza es un juego de consola. 
”Rayuela” de La Jornada  
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Habla AMLO como "abogado de gente acusada de secuestro": Meade 
José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, acusó que su 
contrincante morenista Andrés Manuel López Obrador 
Obrador habla como abogado de gente a la que se le ha imputado 
participar en secuestros, a la que se le ha condenado por robarle 
dinero a sus trabajadores y de quien es violento en las 
calles. El abanderado tricolor reiteró que con su proyecto, los 
criminales irán a la cárcel y no al Congreso. (20 Minutos) (Nación 
321) (Notimex) (Político.mx) (Reforma on line) (SDP Noticias) 
(Milenio on line) (La Jornada on line) (Impacto Diario) (La Razón) 
(Reporte Índigo) (El Economista) (La Jornada) (Entre Líneas) (La 

Crónica) (Reforma on line) (Capital de México) (La Prensa) (El Economista on line) (El Día)  
 
 Que en el equipo de Meade descartaron asistir a la alma máter del abanderado, el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, pese a estar invitado desde el inicio de la campaña, y se dice que la 
decisión fue en prevención de algún “espontáneo” que lo increpe y por el riesgo de que los 
cuestionamientos de los alumnos sean “malinterpretados” en redes sociales por los detractores del 
Partido Revolucionario Institucional. ”Trascendió” de Milenio  

 
Ofrece AMLO construir democracia, no dictadura 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el movimiento que encabeza busca 
construir una democracia y no una dictadura, y aseguró que 
no habrá expropiaciones. Dijo que México seguirá con miedo 
si continúa la opresión de la "mafia del poder". Advirtió que si 
continúa “dominando una minoría rapaz” a México, las 
libertades en el país están amenazadas y la gente seguirá 
viviendo con “miedo y violencia”. Apuntó que “si sigue 
habiendo una mafia de poder que domina, aplasta y oprime al 
pueblo, la libertad está amenazada. (Milenio on line) (Formato 

21) (Reforma on line) (El Financiero)  
 
Promete 'El Bronco' bajar impuestos, mejores salarios y empleos 

El compromiso que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, asumió 
con los empresarios es generar empleos luego de alcanzar un 
crecimiento de 5% en la economía por año, lo que traerá puestos 
trabajo bien pagados. Dijo que es fundamental que se modifiquen las 
tasas que se aplican en el ISR y el IVA para dar oportunidad a los 
empresarios a reinvertir. Apuntó que se debe disminuir el ISR de 35 
a 30% y posteriormente a 25%; llevar adelante la reducción y 
generalización del IVA de 16 al 10%, “es sentido común, si lo 
aplicamos el empresario puede volver a invertir y se pueden lograr 
mejores salarios”, reiteró. (El Economista on line) (Reporte Índigo)  
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MESA DE DEBATE 

 
Cualidades de los candidatos 

Javier Tello: Las cualidades de Ricardo Anaya, candidato de la 
coalición Por México al Frente, son las siguientes: cuenta con 
energía y vitalidad, lo cual es un atractivo para ser presidente; su 
audacia, ha demostrado serlo y por eso ha llegado donde está; su 
nivel de ambición, las ganas que tiene de ser presidente. El 
candidato del PAN es -tremendo- y se requieren políticos que 
estén dispuestos a ensuciarse las manos; su flexibilidad, dada su 
edad y su ambición es posible que no lo haga un pragmático puro; 
el que se haya movido a la izquierda y lo hace un líder del 
Frente. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por 

México, tiene una gran experiencia dentro de un sector que maneja la economía y al país. El perfil de servidor 
público habla de vocación de servir al país. Ha puesto sobre la mesa la importancia la integridad personal en 
la clase política y hace una reivindicación a los servidores públicos. 
 
Raúl Feliz: Ricardo Anaya tiene una ambición de poder evidente; reconoce de forma clara las malas 
administraciones pasadas del PAN y puede identificar las demandas de la sociedad, como en el tema de la 
corrupción; es una persona que está preocupado por las nuevas tecnologías y es el candidato que mejor 
entiende el siglo XXI. Ha sido capaz para hacer una alianza y ha hecho un llamado de apertura para que 
intelectuales y especialistas se integren. José Antonio Meade, como aspectos positivos, tiene su experiencia 
como secretario de Estado, que ha tenido cargos políticos; es un hombre listo para gobernar desde el primer 
día y tiene un don natural para manejar la SHCP y Banxico; es el funcionario por definición. Tiene un buen 
diagnóstico de la situación del gobierno, ya que conoce incluso el presupuesto. Cuenta con una historia 
personal limpia. 
 
Leo Zuckermann: Anaya puede estar cómodo en el poder, con la cabeza fría. Meade conoce perfectamente 
el aparato circulatorio del gobierno. Si Peña Nieto decidió imponerlo como candidato es debido a que tenía un 
expediente intachable. Es sin duda, uno de los que mejor conoce el mundo. (Es la hora de opinar)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Votos por Margarita, inválidos: INE 

El INE desplegará una campaña de comunicación para dar a conocer 
que será ineficaz el voto emitido para la candidatura independiente a la 
presidencia de la República cancelada de Margarita 
Zavala. Los integrantes del Consejo General determinaron que los 
sufragios emitidos en favor de la ex panista serán considerados como 
votos para candidato no registrado. (El Economista) (El Heraldo de 
México on line) (Reforma on line)  
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LAS ENCUESTAS 

 
Se despega AMLO 

Según datos de la encuestadora Mitofsky, en mayo, nueve de 
cada diez ciudadanos saben que la elección de este 2018 se 
realizará en julio próximo y seis de cada diez saben exactamente 
que será el día 1 de ese mes. En cuanto a las preferencias, se 
incrementó la distancia entre el primer y el segundo lugar. En 
marzo, al inicio de la campaña, López Obrador llevaba 8.3 
puntos porcentuales de ventaja sobre Ricardo Anaya, y al llegar 
al segundo debate la ventaja fue de 16.5 puntos. El tercer lugar 

en preferencias lo ocupó el candidato del PRI José Antonio Meade a seis puntos del segundo lugar. (El 
Universal Gráfico) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Votaré por quien revierta la reforma energética: CCS 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aseguró que votará por Andrés 
Manuel López Obrador o por cualquier candidato que se comprometa a 
revertir la reforma energética, y agradeció a AMLO que haya dicho que 
le gustaría que apoye su campaña, pero aclaró que sólo ha hablado de 
revisar los contratos energéticos y no de dar marcha atrás a las 
reformas. El ex candidato presidencial consideró que ninguno de 
los aspirantes es un peligro para el país y que, independientemente de 
quién gane la Presidencia, México no será como Venezuela. (El 
Universal) 

 
 Nos dicen que AMLO mantiene viva la esperanza de que Cuauhtémoc Cárdenas lo apoye en el último 

tramo de la campaña electoral. “Vamos a esperar”, respondió don Andrés sobre si Cárdenas lo 
respalda. Sin embargo, el ingeniero tiene bien clara su postura: apoyará a quien eche abajo la reforma 
energética, y no basta sólo con revisar los contratos de Pemex. ¿Obtendrá esa promesa por parte de 
don Andrés? ”Bajo Reserva” de El Universal 
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Lanzan candidatos promesas inviables 
Los cuatro aspirantes presidenciales han emitido un sinnúmero de 
compromisos, algunos muy difíciles de llevar a la práctica, ya sea porque 
son inviables financieramente, porque violan los derechos humanos o por 
el tiempo que llevaría implementarlos. Entre estas promesas está dar 
becas a todos los jóvenes, a amas de casa, a estudiantes, reducir el 
precio de la gasolina, crear refinerías, cortar la mano a los ladrones, dar 
créditos para que los padres inscriban a sus hijos a escuelas privadas, 
reducir el IVA, incrementar el salario mínimo o cancelar reformas ya 
implementadas. Estas promesas se hacen apelando a las emociones de 

las personas en un país con muchas carencias que necesitan ser solventadas, lo cual aumenta su atractivo y 
les podría ayudar a obtener apoyos, explica David Morales, académico de la FES Acatlán de la UNAM. 
(Reporte Índigo)  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México no vive situación crítica, afirma EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto exhortó a evitar la autoflagelación al decir que "estamos mal" y aseguró que 
México, "sin duda, es un país que está en un proceso de transformación" y se ha convertido en una potencia 
agroalimentaria. Reunido con representantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), el 
mandatario pidió darle justa dimensión a la situación económica de nuestro país, que hoy muestra estabilidad 
y rechazó los señalamientos que hablan de crisis económica o una situación crítica. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 29/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018) 
 

 El presidente Enrique Peña Nieto salió a defender su gestión como jefe del Ejecutivo. Refutó que en su 
administración sólo existan hechos negativos que han oscurecido el horizonte del país. Efectivamente, no se 
puede negar que ha habido crecimiento y generación de empleos y eso ha traído mejores perspectivas para la 
transformación de México. En la Asociación Nacional de Usuarios de Riego pidió no autoflagelarnos y decir 
que estamos mal. No se puede negar que atravesamos por dificultades que hacen efervescencia por el 
proceso electoral, pero las instituciones que nos hemos forjado y la civilidad de la sociedad evitará que las 
pasiones se desborden. Mesura total. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
29/05/2018) 
 
En junio, sanciones por Paso Exprés: SFP 
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, aseguró que a finales de junio 
la dependencia dará a conocer las sanciones a los responsables del socavón en el Paso Exprés de la 
autopista México-Cuernavaca, que provocó la muerte de dos personas. Recordó que las auditorías de la SFP 
a los contratos del Paso Exprés originaron 22 cédulas de observaciones como resultado de las auditorías 
realizadas tras el incidente. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
29/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
29/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/05/2018) 
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Buscan tapar red de corrupción: Corral 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el exsecretario general del PRI nacional era el 
operador financiero de una red nacional de corrupción. Por ello, el mandatario estatal aseguró que Alejandro 
Gutiérrez "es más importante para el presidente de la República Enrique Peña Nieto, que todos los 
exgobernadores acusados de corrupción juntos". Añadió que por ello es la urgencia de trasladar el caso y al 
detenido a la Ciudad de México, para protegerlo y proteger esa red nacional de corrupción. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 29/05/2018) 
 
Exigen revisar las normas de aviación 
La normatividad para determinar si se debe restringir que los aviones con más de 19 años de antigüedad 
sigan en operación se debe revisar, afirmó el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Senado, Raúl Gracia (PAN). Sobre el caso del avión de Aerolíneas Damojh que se estrelló en Cuba el 18 
de mayo, la autoridad debe explicar qué fue lo que pasó, porque no ha habido una revisión atinada, dijo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018) 
 
Dejan partidos en el aire a 200 trabajadores 
Mientras el Senado garantizó un despido económico digno para mil 200 trabajadores contratados por 
honorarios, al menos 200 trabajadores son rehenes de la voluntad política de los grupos parlamentarios para 
que tengan un finiquito acorde a los años de trabajo que prestaron a las bancadas, pues ya en el pasado, 
algunos grupos se negaron a finiquitarlos. Ahora, estos 200 trabajadores están a expensas de una 
negociación directa con los coordinadores parlamentarios y sus jefes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 29/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Solicitan ficha roja contra Karime Macías 
La PGR, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, solicitó de manera formal a la Interpol que emita 
la ficha roja para localizar y detener con fines de extradición a Karime Macías, esposa del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, quien es requerida por autoridades estatales. De acuerdo con la causa penal 
150/2018, Macías Tubilla habría causado un daño patrimonial al erario público por unos 112 millones de 
pesos, según la fiscalía estatal. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.53, 29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
29/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/05/2018) 
 
Cae proveedor de químicos del CJNG 
La PGR y la Marina detuvieron en Guadalajara a Javier Valle Brawnt "El Peque", considerado el principal 
proveedor de precursores químicos para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con 
información del Gobierno federal, "El Peque" trabajaba bajo las órdenes directas de hermanos de Rubén o 
Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", identificado como el líder del CJNG. El implicado presuntamente 
realizaba operaciones en cinco estados del País. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
29/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 29/05/2018) 
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Dan suspensión a esposa de El Mencho 
Un juez federal concedió una suspensión provisional a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio 
Oseguera, El Mencho, para que no se le mantenga incomunicada durante su detención. El juez Quinto de 
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite un juicio de garantías 
promovido por la esposa del líder del CJNG y ordenó a las autoridades del penal de Morelos, donde se 
encuentra recluida, permitirle tener contacto con su defensa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 29/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 29/05/2018) 
 

 Al menos desde 2015, el gobierno de Estados Unidos incluyó en sus listas de narcotraficantes a 
Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, quien fue 
detenida el fin de semana en Guadalajara bajo cargos de operación con recursos de procedencia ilícita.  
Durante años, sin embargo, no se le molestó: fueron los años en que el Cártel Jalisco y Los Cuinis 
expandieron su poder a 22 estados, así como a diversos y lejanos países del mundo. La verdadera historia del 
CJNG y Los Cuinis terminará por emerger. De momento, los elementos públicos que la rodean dan en qué 
pensar. Mucho en qué pensar. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 29/05/2018) 
 
Detienen a 4 secuestradores en Tláhuac 
Tras una persecución que comenzó en la delegación Tláhuac y finalizó en la delegación Iztapalapa, policías 
capitalinos detuvieron a cuatro probables responsables del delito de secuestro en agravio de una mujer y un 
menor de edad, a las que pretendían enterrar vivas. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México (SSPCDMX), a cargo de Hiram Almeida, informó que a los cuatro implicados se les aseguraron dos 
armas, una larga y una corta. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
29/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/05/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.13, 29/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Urge IP al gobierno reforma en seguridad 
El sector empresarial hizo un llamado urgente a los gobiernos federal, estatal y municipal para hacer frente a 
la inseguridad que enfrenta el país, al considerar que se registran aumentos a niveles históricos en robos, 
crímenes y violencia. La Coparmex y el CCE exigieron que se aplique la ley, se avance en la implementación 
de cambios al sistema de seguridad, se realicen las reformas necesarias y concreten el establecimiento de 
una fiscalía general autónoma, entre otras acciones para mitigar el problema. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.16, 29/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
29/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 29/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 29/05/2018) 
 

 Finalmente, la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) hizo un reclamo enérgico 
al presidente Peña Nieto para que actúe frente a la violencia. "No es momento de esperar a que termine la 
contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. "Es momento de 
actuar de inmediato", dice. La delincuencia está golpeando duro a las empresas. El crimen no opera conforme 
a los ciclos políticos, por lo que "la elección no es excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda 
prioridad en la agenda". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 29/05/2018) 
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Aumenta desempleo a 3.4% en abril 
Al cierre de abril, la tasa de desocupación repuntó ligeramente al ubicarse en 3.4 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), y superar en 0.1 por ciento, la cifra correspondiente a marzo cuando se 
contabilizó en 3.3 por ciento, con series ajustadas por estacionalidad. Así lo informó el Inegi en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para abril de este año, siendo ésta la cifra más alta desde enero. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 29/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
29/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 29/05/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 29/05/2018) 
 
Inicia Guajardo gira por Europa 
A partir de hoy y hasta el próximo 31 de mayo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo estará en París, 
Francia acompañado del subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, para participar en la 
Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE. Por tal motivo, esta semana queda descartada una 
reunión ministerial en Washington para darle seguimiento a la modernización del TLCAN.  (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 29/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/05/2018) 
 
Frenan comicios y TLCAN inversiones 
México tiene las condiciones para mantenerse como un país atractivo para las inversiones, pero actualmente 
se encuentran detenidas porque los empresarios están a la expectativa por el proceso electoral, la TLCAN y la 
reforma fiscal en Estados Unidos, expresó María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la 
cual entrará en operaciones el 23 de julio próximo. La ejecutiva señaló que una vez concluido el proceso 
electoral, gane quien gane, Biva trabajará con el nuevo gobierno y con los inversionistas. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 29/05/2018) 
 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crece crédito bancario en abril 
El crédito de la banca comercial repuntó en abril ante una mayor colocación del préstamo a hogares y 
empresas, estimó Citibanamex. De acuerdo con el reporte semanal de la institución y previo al dato oficial del 
crédito vigente de la banca comercial al sector privado, el financiamiento otorgado por el sector se expandió 
en abril a una tasa interanual de 5.9 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.17, 29/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 29/05/2018) 
 
Busca DEA invertir en áreas terrestres 
La firma alemana DEA Deutsche Erdoel AG, que en la pasada Ronda 3.1 se adjudicó tres áreas contractuales 
en la cuenca Tampico-Misantla-Veracruz, no desestima la posibilidad de participar en la próxima Ronda 
3.2. "Hemos ganado gran parte de nuestra experiencia trabajando junto con grandes operadores, como BP, 
Shell, Statoil y Repsol. Estamos seguros de que esta experiencia positiva se puede repetir en México", 
subrayó María Moraeus, directora general de la empresa. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 29/05/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Comienzan maestros de Oaxaca paro indefinido 
Con el objetivo de exigir la resolución total a sus demandas, como la conformación de una mesa de 
negociación a nivel nacional, la abrogación de la reforma educativa, la liberación de las cuentas bancarias 
congeladas en 2015, entre otras, al menos 10 mil maestros de la Sección 22 del SNTE comenzaron un paro 
laboral indefinido en las escuelas públicas de educación básica del estado. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
29/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/05/2018) 
 
Prevén temperaturas de hasta 50 grados 
Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó variaciones en las temperaturas de entre 45 y 
50 grados centígrados para varios estados del país, como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca, 
las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para evitar daños a la salud, entre otras hidratarse 
bien y no exponerse al sol durante tiempos prolongados. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 29/05/2018) 
 
Consume fuego una fábrica en Iztapalapa 
Integrantes del cuerpo de bomberos y elementos de Protección Civil lograron controlar el incendio ocurrido en 
una fábrica de cosméticos en la Colonia Granjas San Antonio, en Iztapalapa, donde las llamas amenazaron 
con extenderse a varios comercios de la zona. El incidente requirió el apoyo de vulcanos de nueves 
estaciones con 5 carros bomba, 9 autotanques, una camioneta y 13 carros. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 29/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
29/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/05/2018) 
 
Elaboran nuevo mapa de riesgos del Popocatépetl 
En el marco de la presentación de la actualización del Mapa de Peligros del Volcán Popocatépetl, un trabajo 
de campo y análisis realizado por un grupo de 30 científicos, se indicó que las zonas de mayor riesgo ante 
una erupción son la CDMX, Edomex, Morelos, Puebla, y Tlaxcala. Además, advirtieron que en los últimos 10 
años se registró un incremento demográfico de 6 mil por ciento en zonas de riesgo. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 29/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
29/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Superó la Gran Barrera de Coral episodios mortales 
Un grupo de trabajo de la Universidad de Sídney recopiló datos geomorfológicos, biológicos, de sedimentos y 
fósiles para realizar una reconstrucción de la evolución, con lo que lograron determinar que la Gran Barrera de 
Coral australiana ha sufrido cinco episodios mortales en los últimos 30 mil años, por lo que podría ser más 
resistente de lo que se pensaba. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/05/2018) 
 
Revelan edad del Homo Antecessor 
Un nuevo estudio publicado por Quaternary Geochronology y practicado sobre un fragmento de diente del 
Homo antecesor reveló que el homínido vivió entre hace 772 mil y 950 mil años. La pieza dental fue 
descubierta en 1994 en Atapuerca, España, confirmando que es el más antiguo de Europa. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 29/05/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Empata el Tri sin goles frente a Gales 
La Selección Mexicana empató sin goles frente al conjunto de Gales en el encuentro disputado en el estadio 
Rose Bowl, en una de las últimas pruebas antes de comenzar su participación en Rusia 2018 frente al 
campeón del mundo, Alemania. De acuerdo al técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, fue un “buen ejercicio” 
donde el equipo mostró argumentos para ganar. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
29/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
29/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 29/05/2018) 
 
Ficha Pachuca a Pako Ayestarán 
El club Pachuca dio a conocer que el estratega español, Pako Ayestarán, tomará la dirección técnica del 
primer equipo a partir del torneo Apertura 2018, lo que significará se segundo paso por la Liga MX, tras su 
estancia en Santos Laguna, durante el Apertura 2015, y Estudiantes Tecos en la Liga de Ascenso, en el 
Clausura 2014, donde fue campeón. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
29/05/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 29/05/2018) 
 
Avanzan Warriors a la final de la NBA 
Apoyados en la actuación de Kevin Durant, quien consiguió 34 unidades, los Golden State Warriors ganaron 
el séptimo partido de visita por 101-92 frente a los Houston Rockets, por lo que se llevaron el título del Oeste. 
En la final buscarán el bicampeonato frente a los Cleveland Cavaliers. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 29/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
29/05/2018) 
 
De los Cobos, nuevo DT de El Salvador 
El estratega Carlos de los Cobos fue presentado como nuevo técnico de la selección de El Salvador, donde 
asumirá los controles del combinado durante los próximos cuatro años. De acuerdo al entrenador mexicano, el 
objetivo principal será obtener el boleto clasificatorio para el mundial de Catar 2022. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.50, 29/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Festejan 68 años de Los amorosos 
Hace 68 años se publicó por primera vez en el poemario Horal, bajo el sello Joaquín Mortiz, el cual contenía 
los versos de Los amorosos, del poeta chiapaneco Jaime Sabines, quien falleció en 1999. Como parte de los 
festejos de la efeméride se lanzará el documental Sin Dios y sin Diablo, realizado por Grupo Planeta. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 29/05/2018) 
 
Presentan obra restaurada de Brueguel 
Luego de los trabajos de restauración que permitieron recuperar su estabilidad estructural, su verdadero 
colorido, composición y su técnica pictórica, el Museo del Prado presentó la restauración de la obra El triunfo 
de la Muerte, de Pieter Bruegel el Viejo, que hasta 2011 fue la única pintura del artista que se conservaba en 
España. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/05/2018) 
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Comienza el Librofest Metropolitano 
El rector del plantel de la UNAM-Azcapotzalco, Roberto Gutiérrez López, y el embajador de Bolivia en México, 
José Crespo Fernández, inauguraron la quinta Feria del Libro y Festival Cultural, Librofest Metropolitano, 
donde el tema del evento es Juventud solidaria, cultura y política, haciendo referencia a las acciones de la 
sociedad civil ante los sucesos del 19s. Durante la semana se tienen previstos talleres, actividades culturales, 
musicales, académicas, conferencias, entre otras. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 29/05/2018) 
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