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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto respondió a su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, que México nunca pagará por un muro, luego de que el magnate insistió en 
que los mexicanos pagarán la barrera fronteriza y además “la disfrutarán”. Durante un acto en Nashville, 
Tennessee, el mandatario estadounidense dijo: “al final, México va a pagar por el muro. No hacen 
absolutamente nada para evitar que las personas atraviesen México, Honduras y todos estos otros países. No 
hacen nada para ayudarnos”. 
 
En tanto, la Secretaría de Gobernación reconoció que contrario a la tendencia positiva registrada en los 
primeros años en torno a la disminución de diversos delitos a nivel nacional, el 2017 resultó con un 
crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país. Ante las críticas que 
hicieron diversos integrantes del sector privado en torno a las condiciones de seguridad que actualmente 
enfrenta el país, la Segob dijo que el Gobierno Federal no ha sido omiso al problema y ha tomado diversas 
medidas. 
 
Por otra parte, la Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Karime Macías 
Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el desvío de 112 millones de pesos. La 
emisión se hizo tras el análisis de la solicitud del gobierno de Veracruz con lo cual, Macías Tubilla es buscada 
ya en 191 países y se notificó a las autoridades londinenses, donde se presume –según un video difundido- 
reside actualmente quien fuera la Primera Dama de Veracruz. 
 
También en temas de seguridad, el periodista Héctor González Antonio, quien colaboraba como corresponsal 
del diario Excélsior, fue asesinado a golpes, según informó la Procuraduría General de Justicia de 
Tamaulipas. Su cuerpo fue encontrado la mañana del martes en una calle de la colonia Estrella en Ciudad 
Victoria, capital del estado. La Procuraduría estatal informó que se abrió una carpeta de investigación para dar 
con los responsables de este homicidio. Es el sexto comunicador asesinado en México en lo que va del año. 
 
Por último, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en abril de 2018, los precios promedio 
de las gasolinas en México registraron un aumento de hasta 11.7 por ciento por litro, en comparación con el 
mismo mes del año pasado. En este período, la gasolina Magna tuvo un alza de 11.77 por ciento, lo que 
significa 1.86 pesos por litro; mientras que la Premium registró un aumento de 9.09 por ciento, 1.60 pesos por 
litro. 
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EPN le recalca a Trump: México no pagará muro ni ahora ni nunca 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Tumulto en Italia afecta a los mercados mientras la UE se estremece. (Fuente: The 
New York Times / EU / Paises/Primeras Planas (Sólo imagen)/ , P 1, 00:51/30/05/2018) 
 
The Wall Street Journal / El tumulto italiano estimula la venta global. (Fuente: The Wall Street Journal / 
Paises/Primeras Planas (Sólo imagen)/ , P 1, 02:59/30/05/2018) 
 
The Washington Post / Trump revive los aranceles de China. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Investigación criminal en médico USC se intensifica. (Fuente: Los Angeles Times / 
Paises/Primeras Planas (Sólo imagen)/ , P 1, 05:13/30/05/2018) 
 
Financial Times / La crisis en Italia se extiende a medida que el jefe del banco central advierte que la 
confianza de los inversores se está desvaneciendo. (Fuente: Financial Times / GB/ Paises/Primeras Planas 
(Sólo imagen)/ , P 1, 00:50/30/05/2018) 
 
El País / Sánchez inicia contactos "de cortesía" sin revelar detalles. (Fuente: El País - España/ 
Paises/Primeras Planas (Sólo imagen)/ , P 1, 00:50/30/05/2018) 
 
Le Monde / Comercio: los europeos desarmados contra Trump. (Le Monde) 
 
O Globo / El sector productivo acumula pérdidas millonarias con huelga. (Fuente: O Globo / Brasil/ 
Paises/Primeras Planas (Sólo imagen)/ , P 1, 02:59/30/05/2018) 
 
Deja 4 muertos atentado en Bélgica 
La ciudad de Lieja, Bélgica, registró el ataque de un hombre llamado Benjamín Hermán quien mató a dos 
policías y un civil para después ser abatido por las fuerzas del orden tras resguardarse en el centro educativo 
Léonie de Waha. El agresor estaba fichado por presuntos vínculos con radicales islamistas en prisión, donde 
estuvo por los delitos de robo, lesiones y tráfico de estupefacientes. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.56, 30/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
30/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 30/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 30/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 30/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/05/2018) 
 
Piden a la OEA investigar crímenes de lesa humanidad 
Un grupo de expertos internacionales independientes denunció ante la OEA la identificación de al menos 131 
asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas del Estado, en el contexto de las protestas generadas 
contra el régimen de Nicolás Maduro que se remontan a 2014, los cuales podrían constituir crímenes de lesa 
humanidad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 30/05/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 30/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 30/05/2018), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 30/05/2018) 
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Restituyen beneficios a Lula como expresidente 
El Tribunal Regional Federal de la Tercera Región de Brasil ordenó la restitución de los beneficios con los que 
cuenta Luis Inácio Lula Da Silva como expresidente, una petición realizada por su equipo de defensa. Lula, 
preso por un caso de corrupción, podrá contar con prerrogativas como servicio de asesores, guardaespaldas y 
choferes pagados por la Presidencia de la República. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 30/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
30/05/2018) 
 
Renuncia gobernador de Misuri por escándalo sexual 
Debido a un escándalo sexual y de infidelidad, el republicano Eric Greitens, gobernador de Misuri, presentó su 
renuncia al cargo que será efectiva a partir del viernes. Un jurado lo acusó en febrero de invasión de la 
intimidad por fotografiar desnuda y sin consentimiento a una mujer con la que sostenía una relación 
extramatrimonial hace tres años. “Esta dura experiencia ha sido diseñada para causar una cantidad increíble 
de tensión en mi familia”, comentó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
30/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/05/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 30/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 30/05/2018) 
 

  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) 
 
Va al alza el robo de gasolina: Pemex 
El robo de gasolina va en aumento. Sólo en los primeros cuatro meses de 2018 los grupos de delincuentes  
sustrajeron 5 mil 833.5 millones de barriles, indican datos de Pemex. En 2017 robaron 15 mil 834.68 millones 
de barriles de combustible, 62 por ciento más que un año antes, con mil 750 millones de barriles. El problema 
tiene el potencial de convertirse en una barrera importante para la participación del sector privado en el 
naciente mercado de combustibles, indicaron especialistas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 30/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Frentes políticos 
Ante la insistencia de Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, que por medio de su ya célebre 
“oficina de comunicación” más socorrida, Twitter, 
señaló que nuestro país habría de pagar el muro 
fronterizo y hasta “lo disfrutará”, el presidente 
Enrique Peña Nieto le reviró de manera 

contundente que nuestro país no pagará por sus 
ocurrencias. Siguiendo la misma línea y utilizando 
la misma red social, la respuesta del mandatario 
mexicano fue inmediata, en inglés y en español: 
“Presidente @realDonaldTrump: NO. México 
NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. 
Atentamente, México (todos nosotros)”, contestó el 
presidente Peña Nieto. A palabras necias, 
respuestas firmes. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 30/05/2018) 
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 Estrictamente personal 
Ciento siete mil homicidios dolosos en lo que va del 
sexenio, hablan muy mal de la estrategia de 
seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. En 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, 
los reportes de balaceras y asesinatos son 
cotidianos. Hay zonas en el país que nuevamente, 
como hace 15 años, no se pueden visitar, y viajar 
por carreteras por las noches se ha vuelto muy 
peligroso en varias regiones del país. El 
incremento de ataques a empresas, asaltos físicos, 
secuestros y extorsiones, que tienen muy ansiosos 
y preocupados a los empresarios, que ya vieron 
afectados sus negocios por el alza galopante de la 
violencia, subrayan el colapso de su política. Mal 
cierre tiene el Presidente en el tema que más 
lastima a la sociedad, gran lastre que añade carga 
al final de su sexenio. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
30/05/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
No pasaron ni 24 horas de que el presidente Peña 
Nieto volviera a reprocharle a los mexicanos su 
tendencia a ver situaciones negativas donde no las 
hay, criticando que "nos autoflagelarnos, nos 
afrentamos, decimos que estamos mal y en 
escenario crítico", cuando su secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, tuvo que 
"autoflagelarse" y reconocer el "crecimiento 
inusitado en los índices de delitos de alto impacto 
en diversas regiones del país", luego de que las 
cúpulas empresariales lanzaran una "alerta" por el 
"incremento inaceptable" de los niveles de 
inseguridad, delincuencia e impunidad en el país y 
le exigieran al gobierno federal actuar de inmediato 
para evitar el cierre de empresas y el daño a la 
actividad productiva. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.20, 
30/05/2018) 
 

Bitácora del director 
Pocos lugares más difíciles para reportear en 
México como Tamaulipas. Si algún estado del país 
ha concentrado los horrores que hemos vivido en 
los últimos 15 años, es esa esquina del país. 
Estado de poblaciones sitiadas y desplazadas por 

la criminalidad, campo de batalla de grupos 
delincuenciales cada vez más atomizados y 
violentos, lugar de paso de drogas y migrantes y, a 
pesar de todo, uno de los motores de la economía 
nacional... Tamaulipas no ha dejado de dar nota. Y 
si alguien sabía lo que pasaba allí era Héctor 
González Antonio, corresponsal de Excélsior y 
Grupo Imagen en esa extensa entidad. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
30/05/2018) 
 

Historias de reportero 
Lo sorprendió su jefe cuando le dijo lo que tenía 
qué hacer. No es investigador ni espía, pero 
tampoco fue la primera vez que le pedía algo así. 
La misión era volar a Inglaterra, localizar en 
Londres a la esposa del encarcelado ex 
gobernador de Veracruz, Karime Macías Tubilla de 
Duarte, y grabarla en video. Para eso, se haría 
pasar por ciudadano español y llevaría dos 
cámaras ocultas.  El rumor era que Macías Tubilla 
vivía en un barrio clasemediero londinense, 
buscando perderse entre la gente. Pero no: vivía 
en Belgrave, una de las zonas más exclusivas y 
caras no sólo de Gran Bretaña sino de Europa, 
comprando en las tiendas más excéntricas, 
disfrutando del máximo lujo y el máximo gasto. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 30/05/2018) 
 

Trascendió 
Que en medio de la discusión electoral sobre el 
destino de la reforma educativa, el titular del área, 
Otto Granados Roldán, presentó su libro sobre el 
tema en el Club de Industriales, acompañado en el 
presídium por el ministro José Ramón Cossío Díaz, 
el historiador Javier Garciadiego y José Carreño 
Carlón, cabeza del Fondo de Cultura Económica, 
que edita la obra. Los ponentes, con la moderación 
del periodista Leonardo Kourchenko, coincidieron 
en la necesidad de sostener y fortalecer la reforma, 
antes que cancelarla, lo que implicaría una 
regresión en la materia. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 30/05/2018) 
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ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
El fracaso del canciller Luis Videgaray y el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para 
conseguir un renovado Tratado de Libre Comercio, 
así como la fortaleza del dólar, hicieron caer 
nuevamente al peso, que se colocó en 20.20 por 
cada billete verde en ventanillas de los bancos, 
como promedio. La devaluación de nuestra 
moneda a lo largo del sexenio de Peña Nieto 
alcanza ya 57.19 por ciento (ver gráfica). No 
prosperó la política del "tequilita" con el yerno de 
Trump, Jared Kushner. Fueron en vano las 
constantes humillaciones y desaires. El tratado se 
va a 2019 y será tema del nuevo presidente de 
México. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 30/05/2018) 
 

Capitanes 
Los que están decididos a que su próximo paquete 
de asociaciones o "farm outs" terrestres no se 
quede desierto, son los de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), de Carlos Treviño Medina. Hoy, el 
mandamás de la petrolera estatal mexicana 
presentará las siete asociaciones en Houston, 
Texas, como parte de un evento que bautizaron 
como Farmout Day. Allí especificarán el perfil de 
estos campos terrestres maduros y sus áreas de 
exploración, hasta el acuerdo de operación 
conjunta que proponen Nos dicen que asistirá 
también Juan Carlos Zepeda, capitán de la CNH, 
para platicar sobre los procesos licitatorios. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 30/05/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Falló el gobierno federal en seguridad: Coparmex 
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
consideró que la actual administración federal se equivocó en la estrategia emprendida en materia de 
seguridad, por lo que prevé que al término del sexenio, en diciembre próximo, las empresas transnacionales 
comenzarán a salir del país. El gobierno no puede permitir la “acción cotidiana e impune de los delincuentes”, 
comentó. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/05/2018) 
 
Debe México responder a EU: Castañón 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que México debe 
evitar una guerra comercial con EU, sin embargo, ante una posible respuesta negativa al término de la 
exención de aranceles al acero y aluminio que vence el 31 de mayo, el país deberá responder de manera 
similar al gravar varios productos. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
30/05/2018) 
 
Vive relación México-Canadá buen momento: embajador 
Dionisio Pérez-Jácome, embajador de México en Canadá, consideró que la relación comercial y turística entre 
ambas naciones se encuentra en buen momento debido a una adecuada cooperación y una inversión 
creciente de cada país. Por ahora México mantiene una balanza comercial favorable, con un monto de 1,838 
mdd y una afluencia de 1.9 millones de turistas canadienses, lo que significó un incremento de 11.5%. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 30/05/2018) 
 
Amenaza el crimen la productividad del campo 
Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores 
del Campo, advirtió que el principal obstáculo para las actividades productivas en el campo mexicano son la 
inseguridad y violencia, donde enfrentan el robo de ganado, siembra, cosecha e insumos, así como el 
secuestro de productores.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/05/2018) 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Grupo México ya se parapeta ante un gobierno populista Milenio 

Ni cargo ni campaña: Cárdenas El Heraldo de México 
Hay dinero turbio en las campañas Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Por más que tratan de suavizarlo, persiste el enfrentamiento entre empresarios y el candidato presidencial de 
Morena Andrés Manuel López Obrador, ahora en voz de Germán Larrea, presidente de Grupo México, quien, 
exhortó a los empleados de su grupo, lo mismo que a accionistas y colaboradores, a que reflexionen acerca 
de a quién le darán su voto el 1 de julio próximo, advirtiendo que hay una propuesta que plantea la 
estatización de empresas y derogación de reformas, que implicaría adoptar esquemas que han fracasado en 
Venezuela, Argentina, Cuba y la extinta URSS. Automáticamente, AMLO se dio por aludido y, refiriéndose 
directamente a Larrea, le pidió que no tenga miedo a que Morena gane y que tampoco lo ande propagando, y 
le llamó “traficante de influencias”, además de asegurar que es el segundo hombre más rico de México. Los 
empresarios no ocultan su temor y preocupación por el eventual triunfo electoral del morenista, mientras que 
éste no tiene reparo en mostrar su animadversión por los hombres del dinero. Habrá que estar al pendiente 
del siguiente round. 
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LA NOTA 

 
Llama Grupo México a reflexionar el voto; rechaza populismo 

Grupo México llamó a empleados, colaboradores y accionistas 
a reflexionar sobre las próximas elecciones. El presidente del 
grupo Germán Larrea señaló que hay dos propuestas de 
modelo económico y político "totalmente diferentes y opuestas", 
una de las cuales propone la estatización de empresas y 
derogación de reformas, que implicaría adoptar esquemas que 
han fracasado en países como Venezuela, Argentina, Cuba y la 
Unión Soviética. Insistió en que todos los contratos y 
concesiones que opera se han obtenido legalmente y siempre 
han sido pagados con puntualidad. Rechazó las acusaciones 
de corrupción y compadrazgo por parte del candidato de 

Morena. (Milenio Noticias) (Forbes) (La Silla Rota) (SDP Noticias) (José Cárdenas Informa) (El Universal 
Gráfico) (Formato 21) (20 Minutos) (Noticias en Claro) (El Economista on line) (El Financiero) (La Nota Dura) 
(El Heraldo de México) (La Razón) (El Universal) (Milenio) (El Sol de México) (Excélsior) (24 Horas) (Reforma) 
(Leonardo Curzio en Fórmula) 
 
 
 Cada día son más los grandes empresarios que se pronuncian públicamente sobre los riesgos que 

tendría la implantación de un modelo económico populista. El más reciente es Germán Larrea, quien 
expone en una carta los efectos negativos que habría en las inversiones, la creación de empleos, la 
paridad del peso, la inflación y, en general, en la economía. Y aunque no lo menciona por su nombre, 
López Obrador se puso el saco y le pidió a Larrea que no asuste a nadie y que no tenga miedo... para 
después acusarlo de traficar influencias, de contaminar ríos y hasta de tener poco 
corazón. Vaya manera de "tranquilizar" a los empresarios. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  
 

 Sin mencionar a AMLO, el empresario rechazó el modelo populista que propone. Larrea se une a otros 
empresarios que están alertando a sus empleados sobre un cambio radical en el modelo económico. 
Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista  
 

 Germán Larrea pidió a sus trabajadores, inversionistas y accionistas votar de manera inteligente el 
próximo 1 de julio. Además, el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México 
advirtió de riesgos para el país en caso de que gane un modelo “populista”. AMLO ha cuestionado a 
Larrea (una de las personas con mayor riqueza de México) de pertenecer a la “mafia del poder”. 
”Acciones y Reacciones” de El Economista  
 

 Si los grandes empresarios pretenden dar lecciones de civilidad política a sus empleados, tendrían que 
empezar por respetar las leyes y normativas que rigen los procesos electorales, actuar a título 
individual en tanto que ciudadanos y administrar sus compañías en el ámbito estricto de los negocios 
lícitos. Editorial de La Jornada  
 

 Germán Larrea se ha sumado a las voces que piden a los mexicanos que no se dejen llevar por el 
enojo (la autoflagelación, diría un clásico) a la hora de votar, y que eviten tender al populismo. El 
segundo hombre más rico de México, que no destinó recursos a la recuperación de los cuerpos de 
mineros sepultados en Pasta de Conchos, prefiere el hipismo: le pertenece 40% de los caballos pura 
sangre que corren en el Hipódromo de las Américas. Julio Hernández López en “Astillero” de La 
Jornada  
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CANDIDATOS 
 
Descalifica AMLO presiones empresariales por el voto 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador 
pidió al director de Grupo México Germán Larrea que no tenga miedo 
a que gane su partido y que tampoco lo propague. "Comprendo su 
preocupación, porque Larrea ha sido de los empresarios predilectos 
de todo este periodo neoliberal y buen traficante de influencias, es el 
segundo hombre más rico de México", declaró el tabasqueño. Por 
otra parte, de las 56 propuestas que organizaciones civiles 
plantearon a los cuatro candidatos presidenciales, AMLO suscribió 
36, y aunque el morenista no asistió a la Tercera Cumbre Ciudadana, 
mandó su posicionamiento. (SDP Noticias) (Político.mx) (La Jornada 
on line) (24 Horas) (El Universal Gráfico) (El Economista) (El Sol de 

México on line) (Reforma on line) (El Universal on line) (24 Horas) (La Razón) (La Jornada) (El Economista) 
(El Universal) (El Sol de México) (El Universal) (Reforma)  
 
 A pesar de las críticas y de la experiencia del pasado, López Obrador continúa su enfrentamiento con 

los empresarios, seguro del escudo que le ha otorgado la inconformidad y la ira social contra políticos 
del PRI, del PAN y esta clase social. Ayer se fue con todo contra Germán Larrea, presidente de Grupo 
México, a quien calificó de ser traficante de influencias  y de haber sido beneficiado por el ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, aseguró, le "remató" la histórica mina de Cananea, que 
costaba dos mil mdd, y se la entregaron en 400 mdd. Este discurso fue en respuesta a una carta del 
empresario a sus trabajadores, en la que les advierte que un "modelo económico populista" provocaría 
una devaluación de la moneda y alzas de precios. Georgina Morett en “Con todo respeto” de El 
Financiero 
 

 Asesorado por César Yáñez y Julio Scherer Ibarra, el candidato se puso el saco, obvio, y se lanzó 
contra el empresario, al que acusó de traficante de influencias, de hacer su fortuna a costa del 
gobierno y hasta de haber ignorado las peticiones de los familiares de los mineros atrapados en la 
mina Pasta de Conchos. Sin embargo, cerró con el famoso "amor y paz". ”Trascendió” de Milenio  
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Vive México en "el peor de los mundos" en seguridad: Meade 
El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade advirtió que 
México vive en “el peor de lo mundos” con un reto en seguridad que 
no se termina de enfrentar ni se ha dimensionado lo suficiente, pero 
además sin un marco normativo que regule la participación de las 
fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad y el crimen 
organizado, por lo que consideró necesario contar a la brevedad con 
la Ley de seguridad interior que regula la participación de las fuerzas 
armadas en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, 
pues alertó que se ha obligado al Ejército y la Marina a enfrentar 
estos flagelos con un “marco jurídico imperfecto” y además a jugar un 
papel para el que no están diseñadas ni capacitadas pese a que lo 

han hecho con enorme esfuerzo y gallardía. (La Crónica on line) (El Financiero on line) (ADN Político) (Diario 
de México on line) (La Silla Rota) (El Universal) (El Economista) (El Financiero) (Diario de México) (El Sol de 
México) (El Universal) (Diario de México)  
 
Rechaza El Bronco pagar multa al INE 

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato presidencial sin partido, 
afirmó que hasta ahora no piensa pagar la sanción de 739 mil pesos que el 
INE le impuso y aseguró que ya alista una impugnación ante el TEPJF. El 
instituto confirmó que el gobernador neolonés con licencia recurrió a 13.6 
mdp de financiamiento ilegal durante la etapa de recopilación de apoyos para 
conseguir el registro de su candidatura independiente, por lo que determinó 
imponerle la multa mencionada. Aseveró que las Fuerzas Armadas son 
necesarias en el país, y consideró que las organizaciones civiles podrían crear 
una asociación que reclute y prepare policías. (El Financiero on line) (Notimex) 

(20 Minutos) (Milenio Noticias) (Excélsior) (La Razón)  
 
 Que el INE decidiera turnar a la PGR, el SAT y la Fepade el caso de financiamiento irregular de Jaime 

Rodríguez pone en peligro no sólo su candidatura presidencial... también su futuro como gobernador 
de Nuevo León. Los mandatarios con licencia no tienen fuero constitucional por lo que, si hay 
elementos para llevarlo a juicio por delitos electorales o fiscales, nomás no se ve cómo podría volver a 
la gubernatura. ¡Qué bronca, Bronco! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
Apuesta Anaya por la sociedad civil 

Ricardo Anaya candidato de la coalición "Por México al Frente", 
dijo que la clave para tener una sociedad civil fuerte es 
fomentarla, porque su participación es determinante para la 
transformación positiva que México necesita. Reconoció el papel 
que dicha sociedad ha jugado en el diseño, aprobación y 
seguimiento de reformas y políticas públicas, como la educativa y 
el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que propuso que se 
trabaje en una agenda intensa de trabajo durante el periodo de 
transición. (Azteca Noticias) (Uno TV Noticias) (Excélsior on line) 
(El Financiero on line) (Reforma on line) (Formato 21) (Notimex) 
(Diario Crítico de México) (Azteca Noticias) (Uno TV Noticias)  
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 Aunque López Obrador domina en todos los grupos de edad, su mayor fuerza está en los llamados 

millennials. El asunto llama la atención. ¿Cómo es posible que el hombre de mayor edad que aparece 
en la boleta -tiene 64 años- sea el más popular entre los jóvenes? Si bien a Ricardo Anaya, el más 
joven de los candidatos presidenciales -39 años de edad-, no le va mal con ese grupo (de hecho es 
donde mejor le va), no logra superar a AMLO en esa generación. Leo Zuckermann en “Juegos de 
poder” de Excélsior 
 

 Nos cuentan que en el cuarto de guerra de Ricardo Anaya cada vez ven más lejana la posibilidad de 
dar la sorpresa en la jornada electoral del 1 de julio, pues parece que “el chistecito de la cartera” pegó 
mucho más de lo que todo el mundo esperaba, y los negativos del candidato frentista se dispararon de 
inmediato en las mediciones. A esto se suma que el queretano cada vez acumula más frentes de 
batalla, pues además de ser el blanco de los ataques de los otros dos contendientes en la elección y 
del ex presidente Felipe Calderón, el otrora Joven Maravilla experimenta internamente una supuesta 
lucha de poder con su asesor estrella Jorge Castañeda o, por lo menos, eso dicen los rumores. 
¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas   
 

 Viene un cambio en la estrategia de Ricardo Anaya a un mes de la votación. Nos cuentan que el 
equipo de asesores del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente prepara el sprint 
final hacia la recta del 1 de julio, en que buscará alcanzar a AMLO, y rebasarlo por la derecha para 
llegar a la meta de Los Pinos. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Llegará Meade al debate en segundo lugar: Juárez Cisneros 

René Juárez Cisneros llamó al electorado a no votar por enojo o 
irritación social contra el PRI y su coalición, pues sería “hipotecar el 
país” por seis años; afirmó que Meade llegará al último debate, en el 
segundo lugar de las encuestas. El líder nacional priista reconoció que 
van en tercer lugar en las encuestas por la presidencia de la 
República. Señaló que sus mediciones internas colocan a Meade 
“levemente” por encima de Ricardo Anaya, y aunque dijo que para él las 
“encuestas no son determinantes”. (Excélsior on line) (La Razón) (24 

Horas) (El Universal) (Capital de México) (Reforma on line)  
 
 Quien ya va por la segunda vuelta al país desde su nombramiento hace casi cinco semanas es Juárez 

Cisneros, y en esa operación cicatriz, el guerrerense asegura que ya tiene amarrada y organizada a la 
estructura priista. Además, se mostró confiado en que con las bases del tricolor sumadas al voto útil 
que ya bautizaron como “inteligente y de la reflexión”, lograrán que Meade alcance y rebase a AMLO. 
”Rozones” de La Razón 
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Garantiza INE libre expresión de empresarios 

El presidente del INE Lorenzo Córdova dejó en claro que ante los 
llamados de distintos empresarios a no votar por determinadas 
opciones o para que los mexicanos razonen su voto, se privilegia 
la libertad de expresión, y precisó que todos están convocados a 
cumplir con las reglas correspondientes a los comicios. Sobre los 
mensajes emitidos por distintos líderes empresariales que incluso 
han pedido a sus trabajadores que reflexionen a quién le van a 
dar su sufragio, Córdova puntualizó que mientras no infrinjan la 
ley, se respetará su actuación, advirtiendo que si algún actor viola 
la ley durante el proceso electoral, el Instituto procederá, pero se 
privilegiará la libertad de expresión de los empresarios. (El 

Financiero on line) (Reforma) (El Sol de México) (Milenio on line)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Está Banxico preparado para comicios: Díaz de León 

El Banco de México estará atento y preparado ante los diferentes 
escenarios que puedan presentarse tras las elecciones 
presidenciales de julio, dijo el gobernador de la entidad Alejandro 
Díaz de León, cuando falta un mes para los comicios hacia los que 
Andrés Manuel López Obrador marcha como 
favorito. Recordó que el proceder de la entidad es procurar una 
inflación baja y estable y, en su ámbito, que la estrategia 
macroeconómica procure estabilidad. (Reforma on line) (El 
Economista on line) (Economía Hoy) (La Silla Rota) (Al sonar la 

campana) (Al Momento) (El Financiero) (La Crónica) (El Sol de México) (La Razón on line) (24 Horas) (La 
Razón) (El Economista)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Se rezaga Anaya 

A un mes de la elección, el candidato presidencial de Morena Andrés 
Manuel López Obrador consolida su amplio liderazgo en las 
preferencias electorales alcanzando una ventaja de dos a uno sobre su 
más cercano competidor, según la más reciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con 
credencial para votar vigente, realizada entre el 24 y el 27 de mayo. El 
abanderado de PAN-PRD-MC Ricardo Anaya se mantiene en segundo 
lugar, pero pierde cuatro puntos porcentuales respecto a la última 

medición. José Antonio Meade, aspirante de PRI-PVEM-Panal, permanece en tercer lugar con un crecimiento 
de sólo dos puntos. (Reforma)  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Desmiente Sanborns cierre de tiendas 

Durante los últimos días un anuncio viral señaló que las tiendas 
Sanborns anunciaban un “inminente cierre” de varias tiendas 
alrededor del país tras una “decisión del corporativo” como medida 
ante la llegada de un gobierno representado por el candidato 
presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador. Sin 
embargo, la cadena de tiendas y restaurantes, propiedad de Carlos 
Slim, emitió un anuncio señalando que la información expuesta de 
manera viral en otros canales digitales es falsa. “Informamos que este 
comunicado que ha estado circulando a nuestro nombre es 
totalmente falso. Los únicos medios oficiales Sanborns son nuestras 

cuentas de redes sociales verificadas”, indicó la cadena. (Merca2.0) (Radio Fórmula) (SDP Noticias) 
(Unomásuno)  
 
Actualizan Alemania y Holanda alertas de viaje a México 

Alemania y Holanda actualizaron sus alertas de viaje hacia México debido a su 
contexto violento por las elecciones de julio próximo, ya que podrían aumentar las 
manifestaciones, la intranquilidad y la violencia. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores alemán indicó que los crímenes contra políticos pueden también afectar a 
los turistas. (Paola Rojas en Fórmula) (Reforma) (El Sol de México) (El Financiero 
on line) (Hombres del poder)  

 
No busco cargo ni formaré otro partido: Cárdenas 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dejó en claro que verá "desde la 
barrera" el actual proceso electoral, por lo que no acompañará a algún 
candidato ni buscará formar un nuevo partido. Aseguró que su voto lo 
decidirá el 1 de julio, y será para quien garantice revertir la reforma 
energética, aunque se declaró en favor de la inversión privada en la 
exploración y extracción. Sobre el desarrollo de las campañas 
presidenciales, dijo estar preocupado "porque no siento que lo que se esté 
destacando sean las propuestas. Están faltando muchos cómo; la 
seguridad, pronunciarse sobre la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo", 
dijo. (El Heraldo de México)  

 
Detectan dinero turbio en campañas 

El reparto de las tarjetas llamadas "Pa' las jefas" y "Pa' los jóvenes" en la 
campaña de Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de Gobierno capitalina de 
la coalición Por la CDMX al Frente, genera clientelismo electoral que funciona 
principalmente con dinero ilegal para las campañas políticas en México. Este tipo 
de financiamiento fue estudiado por las organizaciones Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores, que documentaron la forma 
en que dinero ilegal, tanto público como privado, llega a los procesos electorales 
y contribuye a los triunfos de los candidatos, pero deriva en beneficios futuros 
para determinados sectores y mantiene clientelas. (Capital de México) (Reforma) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México nunca pagará el muro: EPN a Trump 
El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que México no 
pagará por la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre los dos países. "México no pagará por un 
muro. Ni ahora, ni nunca", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Horas antes, en un acto Nashville, 
Tennessee, el presidente estadounidense dijo: “al final, van a pagar por el muro. No hacen absolutamente 
nada para evitar que las personas atraviesen México, Honduras y todos estos otros países. No hacen nada 
para ayudarnos”. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 30/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 30/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
30/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 30/05/2018) 
 

 Ante la insistencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que por medio de su ya célebre 
“oficina de comunicación” más socorrida, Twitter, señaló que nuestro país habría de pagar el muro fronterizo y 
hasta “lo disfrutará”, el presidente Enrique Peña Nieto le reviró de manera contundente que nuestro país no 
pagará por sus ocurrencias. Siguiendo la misma línea y utilizando la misma red social, la respuesta del 
mandatario mexicano fue inmediata, en inglés y en español: “Presidente @realDonaldTrump: NO. México 
NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros)”, contestó el 
presidente Peña Nieto. A palabras necias, respuestas firmes. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 30/05/2018) 
 
Reconoce Segob aumento en violencia 
Luego de que la iniciativa privada demandó aplicar la ley ante los "inaceptables niveles de inseguridad" que 
vive el país, el gobierno federal atribuyó el aumento de la violencia a omisiones del Congreso y la Suprema 
Corte a una debilidad institucional en los tres niveles de gobierno y a que líderes delincuenciales son 
protegidos por bases sociales. En un comunicado, la dependencia reconoció el crecimiento inusitado en 
índices delictivos de alto impacto. Sin embargo, aseguró que el gobierno federal "no ha sido omiso y ha 
tomado diversas medidas" para enfrentar el problema de la inseguridad. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.49, 30/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 30/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 30/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 30/05/2018) 
 

 No pasaron ni 24 horas de que el presidente Peña Nieto volviera a reprocharle a los mexicanos su 
tendencia a ver situaciones negativas donde no las hay, criticando que "nos autoflagelarnos, nos afrentamos, 
decimos que estamos mal y en escenario crítico", cuando su secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, tuvo que "autoflagelarse" y reconocer el "crecimiento inusitado en los índices de delitos de alto impacto 
en diversas regiones del país", luego de que las cúpulas empresariales lanzaran una "alerta" por el 
"incremento inaceptable" de los niveles de inseguridad, delincuencia e impunidad en el país y le exigieran al 
gobierno federal actuar de inmediato para evitar el cierre de empresas y el daño a la actividad productiva. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.20, 30/05/2018) 
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Exige Congreso aclarar casos Nestora y Napo 
Mediante dos puntos de acuerdo tramitados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los 
legisladores federales pedirán a las autoridades correspondientes que aclaren si proceden o no legalmente las 
candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia y de Nestora Salgado, al Senado de la República por Morena. De 
igual manera, los diputados y los senadores solicitarán que si tienen proceso judiciales pendientes se aceleren 
y se concluyan. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 30/05/2018) 
 
Acusan albazo del PRI por magistrados 
El PRI pretende aprovechar su mayoría en la Comisión Permanente para nombrar a los 18 magistrados 
anticorrupción, lo que motivó ya las protestas del PT, Morena y PRD, quienes lo consideran "un intento de 
albazo". El nombramiento está pendiente en el Senado desde abril de 2017, ya que la oposición de izquierda 
no estuvo de acuerdo con las 18 propuestas que el presidente Enrique Peña Nieto remitió a esa cámara. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Emite Interpol ficha roja contra Karime Macías 
La PGR, mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informó que la Interpol emitió una notificación 
roja para la búsqueda, localización y detención de Karime Macías. De acuerdo a un video que presentó el 
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, la esposa del ex gobernador Javier Duarte, señalada por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude por el desvío de 112 millones de pesos, se 
encuentra en Londres. En tanto, se informó que Macías Tubilla ya inició acciones para su defensa y tramitó un 
amparo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/05/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 30/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 30/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 
30/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018) 
 

 Lo sorprendió su jefe cuando le dijo lo que tenía qué hacer. No es investigador ni espía, pero tampoco 
fue la primera vez que le pedía algo así. La misión era volar a Inglaterra, localizar en Londres a la esposa del 
encarcelado ex gobernador de Veracruz, Karime Macías Tubilla de Duarte, y grabarla en video. Para eso, se 
haría pasar por ciudadano español y llevaría dos cámaras ocultas.  El rumor era que Macías Tubilla vivía en 
un barrio clasemediero londinense, buscando perderse entre la gente. Pero no: vivía en Belgrave, una de las 
zonas más exclusivas y caras no sólo de Gran Bretaña sino de Europa, comprando en las tiendas más 
excéntricas, disfrutando del máximo lujo y el máximo gasto. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 30/05/2018) 
 
Asesinan a periodista en Tamaulipas 
Héctor González Antonio, corresponsal de Grupo Imagen, editor del diario Excélsior, fue asesinado a golpes, 
informó la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. La dependencia reportó que el cuerpo de 
González Antonio, quien colaboraba con medios locales y dirigía el portal Todo Noticias, fue hallado en una 
calle de la colonia Estrella, de esta capital, la mañana del martes. Es el sexto comunicador ultimado en el país 
en lo que va del año. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 30/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 30/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018) 
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 Pocos lugares más difíciles para reportear en México como Tamaulipas. Si algún estado del país ha 
concentrado los horrores que hemos vivido en los últimos 15 años, es esa esquina del país. Estado de 
poblaciones sitiadas y desplazadas por la criminalidad, campo de batalla de grupos delincuenciales cada vez 
más atomizados y violentos, lugar de paso de drogas y migrantes y, a pesar de todo, uno de los motores de la 
economía nacional... Tamaulipas no ha dejado de dar nota. Y si alguien sabía lo que pasaba allí era Héctor 
González Antonio, corresponsal de Excélsior y Grupo Imagen en esa extensa entidad. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 30/05/2018) 
 
El CJNG contrata extranjeros: Sandoval 
El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene en sus filas a extranjeros con adiestramiento militar y paramilitar, de 
ahí parte de su poderío, reconoce el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. "Tenemos informes, no de 
ahora, desde hace cinco años, donde hemos señalado a este cártel con la inclusión de gente experta, no 
solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo", afirmó. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 30/05/2018), (Heraldo Estado de México / / Estado de México, 1, P.10, 30/05/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 30/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 30/05/2018) 
 
Invalida Corte el delito de calumnia 
La SCJN invalidó el delito de calumnia previsto en el Código Penal de Nayarit, al considerar que atenta contra 
la libertad de expresión y el principio pro persona, porque limita de manera excesiva el derecho de acceso a la 
información e interfiere con el ejercicio legítimo de tal libertad. Lo anterior, al iniciar el análisis de las acciones 
de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y la CNDH. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 30/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/05/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aumentan gasolinas hasta 11.7% en abril 
Los precios de las gasolinas no dejan de subir y sólo en abril la Magna y la Premium aumentaron 11.78 y 
9.09% respecto al mismo mes del año previo, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). El mes pasado cada litro de Magna se vendió en un promedio de 17.65 pesos y la Premium en 19.20 
pesos, pese al aumento constante de los estímulos fiscales al consumo de combustibles. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 30/05/2018) 
 
Pide IMEF eliminar Comisión de Cambios 
El IMEF presentó su agenda destinada a conformar el Plan Nacional de Desarrollo para la siguiente 
Administración, en el cual se incluye eliminar el Ramo 23 y la Comisión de Cambios. En conferencia de 
prensa, Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, explicó que se trata de un proyecto en proceso 
que será presentado al candidato que gane las elecciones del uno de julio, y posteriormente ante el nuevo 
gabinete. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
30/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/05/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260452
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260452
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69261246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69261246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69258119
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69258623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69258623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260868
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69259667
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69261202
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69261202
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69258367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69258367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260414
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69260992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69259933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69259933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69258602


Tu nforma Matutino  

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

17 

Reanuda Trump guerra comercial con China 
La Casa Blanca anunció que impondría medidas punitivas a China, apenas una semana después de que el 
Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijera que la guerra económica con el gigante asiático 
estaba suspendida. En un comunicado, Estados Unidos afirmó que seguiría adelante con su plan de imponer 
un 25 por ciento de aranceles sobre productos chinos importados por 50 mil millones de dólares en el próximo 
mes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 30/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 30/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/05/2018) 
 
Prevén pérdidas millonarias por asaltos a trenes 
Sin dar un monto exacto, la AMIA calcula pérdidas millonarias para el sector por los bloqueos, 
descarrilamiento y la vandalización de los ferrocarriles. Eduardo Solís, presidente del organismo, dijo "en los 
próximos días estaremos dando cifras, el recuento de daños, pero son pérdidas millonarias en dólares las que 
podremos reportar" Los estados donde ocurren estos actos delictivos son principalmente Guanajuato, 
Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Coahuila y Nuevo León. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 30/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
30/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 30/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Caen mercados por crisis en Italia 
Las bolsas de valores más importantes de Mundo cerraron sus operaciones bursátiles con fuertes pérdidas 
por la incertidumbre política en Italia. La bolsa italiana se hundió 2.65 por ciento y la de España 2.49 por 
ciento, pero la caída fue generalizada en la región. México, al igual que sus pares europeos y 
estadounidenses, no se libró de la baja generalizada. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, 
terminó la jornada con una caída de 0.45%, a 44,647.37 unidades. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 30/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
30/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/05/2018) 
 
Avalan compra de Monsanto por Bayer 
Bayer consiguió la aprobación de las autoridades regulatorias de EU para su prevista compra del 
gigante Monsanto, bajo la condición de que venda cerca de 9 mil millones de dólares en activos, dijo el 
Departamento de Justicia, despejando el mayor obstáculo para la transacción de 62 mil 500 millones. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 30/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 30/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 30/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Bloquea la CNTE comercios en Oaxaca 
Como parte de las medidas para ejercer presión para el cumplimiento de sus demandas, entre ellas la 
abrogación de la Reforma Educativa, integrantes de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca cerraron durante 
horas los accesos de los centros comerciales. Mediante un comunicado, los maestros anunciaron que las 
movilizaciones no cesarán. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
30/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
30/05/2018) 
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Sin reparación más de 3 mil escuelas tras el 19-S 
De acuerdo con información de la plataforma MejoraTuEscuela.org., una iniciativa del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco) para dar seguimiento a los trabajos de rehabilitación de los planteles dañados por los 
sismos de septiembre pasado, a casi nueves meses de los hechos, en cerca de tres mil escuelas no han 
comenzado las obras de reconstrucción y reparación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 30/05/2018) 
 
Deben atenderse las necesidades de la sociedad: CNDH 
En el marco de la presentación de la reflexión final de la Tercera Cumbre Ciudadana por un Estado de 
derecho, Luis Raúl González Pérez, el ombudsman nacional, comentó que el contexto electoral debe ser 
aprovechado para atender las necesidades y propuestas de la sociedad, sin embargo, remarcó que el éxito de 
las políticas y acciones del gobierno deben ser acompañadas de apertura y diálogo. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/05/2018) 
 
Continuará por 72 horas la ola de calor 
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en casi 
todo México durante las próximas 72 horas, con su nivel más alto en el lapso de las 13:00 a las 17:00 horas, 
donde también se espera que la radiación solar se encuentre en un nivel extremo, por lo que recomendó 
tomar precauciones como mantenerse hidratado y utilizar protector solar, entre otras. (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 30/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Aumenta la menopausia riesgo de padecer cardiopatías 
Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, documentado con la participación de 
más de 2 mil 800 mujeres, mostró que el descenso de hormonas femeninas producidas tras la menopausia 
incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, debido a que la proporción de hormonas 
sexuales masculinas se eleva o se iguala. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
30/05/2018) 
 
Desarrollan app que traduce del español al mixteco 
Los estudiantes Ernesto Hernández Bemal y Leo Zuriel Hernández Castillo de la ESIME-Unidad Culhuacán, 
del IPN, desarrollaron la aplicación MixtecApp, un traductor básico español-mixteco que promueve el 
aprendizaje de la lengua originaria y simultáneamente su conservación. La app funciona con el sistema 
operativo Android. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 30/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Oficializa Monterrey llegada de Gallardo 
El conjunto de Monterrey oficializó la llegada de Jesús Gallardo procedente de Pumas, gracias a un contrato 
por los siguientes cinco años y una cantidad de 5 mdd, con lo que se convirtió  en el segundo refuerzo para el 
Apertura 2018, tras la llegada del portero Marcelo Barovero. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 30/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 
30/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 30/05/2018) 
 
Ingresa Carlos Peña a clínica de rehabilitación 
El futbolista Carlos Peña, quien fue dado de baja por Cruz Azul a seis meses de culminar su préstamo, 
ingresó a una clínica de rehabilitación llamada Baja del Sol, perteneciente al expugilista Julio César Chávez, 
con el objetivo de atender sus problemas con el consumo de alcohol. (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 30/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 
30/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/05/2018) 
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Salah, fuera entre tres y cuatro semanas 
Luego de la lesión sufrida en la final de la Champions League, el delantero del Liverpool, el egipcio Mohamed 
Salah, estará fuera de la cancha por tres o cuatro semanas, anunció su fisioterapeuta, el español Rubén 
Pons. La participación del atacante en la Fase de Grupos del Mundial está en duda. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.62, 30/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 30/05/2018) 
 
Golea Argentina en su despedida 
En el duelo de despedida frente a su afición antes del comienzo de su participación en el Mundial de Rusia 
2018, en el estadio La Bombonera, la Selección Argentina venció 4-0 al representativo de Haití, gracias al hat- 
trick que marcó Lionel Messi y el tanto que de Sergio Agüero. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 30/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Lanzan convocatoria para concurso de cine documental 
Con el objetivo de rendir homenaje a la obra docente y cinematográfica de José Rovirosa Macías, la UNAM 
abrió la convocatoria para participar por el Premio al Mejor Documental Mexicano y al Mejor Documental 
Estudiantil, donde los ganadores tendrán garantizados la exhibición de su trabajo en foros nacionales y 
extranjeros, además que formarán parte del acervo de la Filmoteca de la Universidad. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.59, 30/05/2018) 
 
Murió a los 88 años la investigadora Aurora M. Ocampo 
A la edad de 88 años murió la investigadora Aurora M. Ocampo, creadora del Centro de Estudios Literarios 
del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y Doctora en Filología. En 1956 participó en los 
trabajos para la elaboración del Diccionario de Escritores Mexicanos. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 30/05/2018) 
 
Rescatan sitio arqueológico en Aguascalientes 
El sitio arqueológico La Montesita, ubicado en el municipio de Asientos, Aguascalientes, se encuentra en 
trabajos de rescate por un grupo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y 
de la Universidad de Valencia, España. Las labores de restauración que comenzaron en 2011 comprenden 
100 viviendas con fogones que datan del 600 al 900 d.C. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.14, 30/05/2018) 
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