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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que un juez federal consideró que la detención de Juan José Farías “El 
Abuelo”, ex líder de autodefensas y presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue 
ilegal, por lo que ordenó dejarlo en libertad. Lo anterior, luego de que la defensa ofreció pruebas de descargo 
entre las que se cuentan diversos videos en los que se apreció que la detención de “El Abuelo” no ocurrió 
como reportaron elementos de la Secretaría de Marina. 
 
En tanto, el Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambio sus expectativas de crecimiento económico para 
este año y 2019, en un intervalo entre 2.0 y 3.0 por ciento, y entre 2.2 y 3.2 por ciento, respectivamente. No 
obstante, la institución señaló que el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja por la 
incertidumbre asociada a la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y al proceso electoral de julio. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que un país se construye con más que promesas, 
pues pintar un paraíso es sólo algo retórico que está lejos de existir en la realidad. Al participar en el 
encuentro Scholas Ciudadanía con jóvenes estudiantes, subrayó que el México que queremos construir entre 
todos es un México que vamos haciendo todos los días. “Nadie vendrá a hacer por nosotros lo que no seamos 
capaces de hacer nosotros mismos; es la suma de esfuerzos individuales lo que auténticamente cambia a una 
sociedad”, dijo. 
 
En otros temas, la Fiscalía General de Veracruz solicitó a la PGR se inicie el Procedimiento de Extradición con 
el Reino Unido de Karime Macías. Dicha solicitud fue recibida el 29 de mayo por la Dirección General de 
Procedimientos Internacionales de la PGR. Un juez de control de Veracruz radicado en el distrito judicial de 
Xalapa requiere a la esposa del ex gobernador de esa entidad, Javier Duarte, por la probable participación en 
hechos constitutivos del delito de fraude específico. 
 
Por último, el Congreso de la Unión exigió al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respeto a México 
y lo llamó a entender que el País no pagará jamás el muro. El pronunciamiento, que la Cancillería deberá 
comunicar al Gobierno estadounidense, también exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto a continuar con la 
evaluación que realiza su Administración para "limitar la cooperación" con el país vecino, siempre y cuando no 
afecte a los mexicanos. 
 

 

Grupos empresariales tiran línea para elección 

 

Excede Sagarpa gasto en 118% 

 

Anunciaría EU hoy aranceles al acero mexicano 

 

EU impone arancel al acero desde mañana 

 

Peña: paraísos sólo existen en la retórica 

 

AMLO: empresarios, con derecho a disentir 

 

ONU-DH: cunde la desaparición forzada en N. Laredo 

 

Bailléres se suma a empresarios que piden voto razonado 

 

Advierte el Banxico riesgo por elección 

 

App de la CNS halla 89 mil autos robados en 4 meses 

 

Cierra filas la IP contra populismo 

 
Repuntan robo a trenes y huachicol en 14 gobiernos de PAN y PRD 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Grandes bancos en línea para menos problemas en operaciones riesgosas. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump impondrá tarifas de acero a la UE. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Virginia expandirá la cobertura del Medicaid. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / GOP rechaza la teoría de Trump sobre "espía". (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Estados Unidos desaprueba el llamado de Bruselas a aliviar las tarifas de acero y aluminio.  
(Financial Times) 
 
El País / Sánchez y Rajoy dejan su suerte en manos del PNV. (El País) 
 
Le Monde / Deuda: los peligros de la crisis italiana. (Le Monde) 
 
O Globo / La crisis de desabastecimiento disminuye, pero la violencia aumenta. (O Globo) 
 
Llega funcionario norcoreano a EU; analizan cumbre 
Kim Yong-chol, vicepresidente del Comité Central del gobernante Partido de los Trabajadores, llegó al 
aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en un vuelo procedente de Beijing con el objetivo de analizar la 
posible realización de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Por la 
noche se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo, con quien se prevé un nuevo encuentro para el 
día de hoy. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 31/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 31/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 31/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
31/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/05/2018) 
 
Cuestiona Trump elección de Sessions como fiscal 
En el contexto de la investigación sobre la posible colusión con Rusia en las elecciones de 2016 y obstrucción 
de justicia, el presidente Donald Trump volvió a cuestionar su decisión de colocar a Jeff Sessions como fiscal 
general, quien en su consideración debió apoyarlo en las pesquisas y no mantenerse al margen. “Ojalá 
hubiera escogido a alguien más”, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
31/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 31/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 31/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 31/05/2018) 
 
Pide Falcón nulidad de comicios en Venezuela 
Al considerar que los comicios presidenciales se desarrollaron con irregularidades, Henri Falcón, candidato 
opositor venezolano, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la anulación de las votaciones y un nuevo 
proceso. Entre las inconsistencias enlistó la entregara de bonos estatales a familias pobres días antes, 
además de que personas con limitaciones físicas votaran con asistencia de algún funcionario. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/05/2018) 
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Investigará CIDH violencia en Nicaragua 
El Gobierno de Nicaragua, por conducto del canciller Denis Moneada, firmó un acuerdo con la OEA con la 
finalidad de la formación de un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que investigarán la violencia en ese país, donde suman decenas de muertos. El acuerdo se 
dio tras una visita de una delegación de la CIDH al país centroamericano realizada del 17 al 21 de mayo. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.37, 31/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Asalto a trenes de carga 
El asalto a trenes se ha disparado en número de casos. En el primer trimestre del año se han presentado 852 
robos y 2,519 actos de vandalismo, en tanto que en el mismo periodo de 2017 las cifras fueron 720 y 2,415, 
respectivamente. Se han dado encuentros entre empresas ferroviarias, autoridades locales e instituciones de 
seguridad para buscar soluciones ante el problema de robo de mercancía, pero los operativos se ven 
rebasados por los grupos de delincuencia organizada que diversifican sus métodos y lugares de acción. 
(Intélite (Ver documento), 2, 06:50, 31/05/2018) 
 
Rebasa Sagarpa 118% el gasto en 2018 
Durante los primeros cuatro meses del año, el gasto de la Sagarpa aumentó 117.9 por ciento anual en 
términos reales. Según las estadísticas del informe mensual de la Secretaría de Hacienda, se trata del 
crecimiento más alto que ha reportado la dependencia para un periodo similar desde que inició el sexenio. 
La Sagarpa hoy a cargo de Baltazar Hinojosa, gastó en el primer cuatrimestre del año, justo en temporada 
electoral, 31 mil 118 millones de pesos. Cabe destacar que la suma extraordinaria se ejerció durante la 
gestión de José Calzada Rovirosa, quien dejó la dependencia en abril pasado. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 31/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 
Qué equivocados estábamos muchos en agosto de 
2014. En este mismo espacio se escribió el día 8: 
“La próxima semana esperan se promulgue la 
reforma energética, con lo cual sucederán dos 
cosas importantes: finaliza el ciclo de las reformas 
económicas de segunda generación impulsadas 
por el presidente, y empieza el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. El gobierno comenzó en términos 
formales el 1 de diciembre de 2012, pero la 
administración de la política y la economía durante 
los primeros 615 días del sexenio, no tendrá nada 
que ver con los mil 574 que le quedan por delante. 
Mover a México tendrá que dejar de ser un 
discurso, y convertirse en realidad". ¿Cuál fue la 
realidad que venía? Incompetencia, es lo que 

demostró. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.42, 31/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
Enrique Peña Nieto, presidente de México, 
participó en el encuentro Scholas Ciudadanía, con 
jóvenes estudiantes de diferentes centros 
educativos. Resaltó que arribar a un estado de 
bienestar y de calidad de vida dependerá del 
esfuerzo y de la contribución que cada uno haga 
día a día. La responsabilidad “no es la de un líder o 
la de un jefe de Estado, la de un presidente, la de 
un gobernador o la de un alcalde, es de toda una 
sociedad que esté decidida a cambiar y mejorar 
para bien”, subrayó. Las autoridades son las que 
tienen la gran responsabilidad de generar las 
condiciones para que las personas logren sus 
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sueños, enfatizó. Orgulloso de los avances 
generados con reformas como la educativa, no 
cabe duda que Peña Nieto va cerrando ciclos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 31/05/2018) 
 

Trascendió 
Que si ya algo nos decía la detención de su 
esposo, Javier Duarte, y los cuadernos con las 
planas de “merezco abundancia”, Karime Macías 
ahora demuestra en las calles de Londres que 
sabe sacar provecho de esos recursos, que se 
presumen de obtención ilegal, pese a la orden de 
búsqueda internacional en su contra. Lo 
inexplicable, por más que haya protocolos y pasos 
a observar antes de concretar la captura, es que 
mejor un enviado del gobernador Miguel Ángel 
Yunes y un reportero de Televisa hayan ubicado a 
la señora y no la Interpol, que por cierto ya emitió 
la ficha correspondiente para proceder. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 31/05/2018) 
 

Razones 
En muchas ocasiones me tocó estar, trabajar, 
hablar con Héctor González Antonio. Siempre me 
pareció un profesional serio, responsable, un tipo 
realmente agradable, simpático, sencillo que, 
además, tenía el enorme mérito de informar sin 
estridencias desde una plaza tan compleja como 
Tamaulipas, donde la violencia es cosa de todos 
los días y el amarillismo podría ser la norma. No 
estaba exento de amenazas, pero sabía, en 
general, cómo sortearlas, sobre todo en los años 
de los mayores enfrentamientos entre el Cártel del 
Golfo y Los Zetas. Siempre dio la cara, informó, 
mantuvo muy buenas relaciones con fuentes 
gubernamentales, empresariales, sociales. Y 
estaba muy bien enterado de lo que sucedía en 
ese submundo en el que desgraciadamente 
Tamaulipas suele vivir. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 31/05/2018) 
 

Política Zoom 
Roberta Lajous Vargas, embajadora de México en 
España, aparece en primer plano. A solo dos 
lugares de ella está sentado Eugenio Ímaz Gispert, 
hasta hace muy poco director general del Centro 

de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 
Otros nueve funcionarios de la embajada también 
sonríen frente al lente de la cámara. La fotografía 
fue publicada a través de la plataforma Twitter, el 
martes 8 de mayo. ¿Qué hace Eugenio Ímaz en 
Madrid? Pues resulta que el antiguo responsable 
de la inteligencia del Estado mexicano ingresó, con 
sigilo y por la puerta de atrás, a trabajar para la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con rango de 
ministro y un sueldo nada despreciable (más de 
siete mil euros mensuales). (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
31/05/2018) 
 

Historias de reportero 
El mundo entero ya le tomó la medida a Donald 
Trump. Jefes de Estado, gobiernos, medios de 
comunicación ya saben que los exabruptos tuiteros 
del presidente de Estados Unidos son eso: 
exabruptos tuiteros, que difícilmente se convierten 
en acciones. La eficacia de sus amenazas verbales 
o escritas ha disminuido, pero el país en el que 
manda es demasiado grande, demasiado poderoso 
como para desdeñar a su presidente. Y ya se ve 
que le están tomando la medida. Quizá por eso 
sorprendió entre el equipo mexicano de 
renegociación del TLC que cuando estaban a 
punto de cerrar un trato, cuando todo apuntaba en 
esa dirección, cuando recibieron todas las señales 
de la Casa Blanca de que la primera quincena de 
mayo podrían anunciar un Acuerdo en Principio... 
no pasó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.7, 31/05/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Quienes siguen con sus planes, pese a los 
vaivenes políticos, son los Fideicomisos de 
Infraestructura y Bienes Raíces, mejor conocidos 
como Fibras. Al menos unos cuatro emisores de 
este tipo podrían sumarse al mercado bursátil en 
cuestión de semanas. Resulta que José Oriol 
Bosch, capitán de la Bolsa Mexicana de Valores, 
ya está agendando la llegada de Fibra Storage; 
Fibra Stay; Fibra Up y Fibra Educa. Esta última ya 
lista para salir en cuestión de días. Y es que las 
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empresas han identificado en el mercado bursátil 
una opción rentable de financiamiento. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
31/05/2018) 
 
 

Dinero 
El robo y venta de gas Lp en Veracruz, Puebla y 
Tlaxcala se ha disparado mil por ciento de año 
2012 a la fecha, y ya cubre 15 por ciento del 
mercado, denunció la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licuado y Empresas 
Conexas (Amexgas). El presidente de la 
asociación, Octavio Pérez, dice que "en estos 

estados se ha vuelto más importante el robo de 
combustible que el mismo narcotráfico". Los robos 
se realizan a la infraestructura de Pemex, que aún 
cubre 55 por ciento del mercado, una cuota menor 
a la de hace un par de años, a partir de que se 
abrió al sector privado. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 31/05/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No debe emplearse el derecho penal contra periodistas 
Uno de los candidatos a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) de la (OEA), 
instancia donde se resuelven violaciones a los derechos humanos cometidos en países latinoamericanos, 
Ricardo Pérez Manrique, consideró que el derecho penal no debería ser empleado para sancionar a 
periodistas o presuntos excesos a la libertad de expresión de la disidencia política. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.28, 31/05/2018) 
 
Destaca Campa cifra récord en generación de empleo 
Apoyados en las reformas a la Ley Federal del Trabajo que permitieron flexibilizar las formas de contratación, 
aunado a cifras históricas en materia de Inversión Extranjera Directa, México registró en los primeros cuatros 
meses de 2018 buenos números en la creación de empleos, con la generación de 450 mil nuevas plazas, 
cerca de 3700 empleos diarios, indicó Roberto Campa, secretario del Trabajo. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.1, 31/05/2018) 
 
Recrimina IP pérdidas económicas por protestas 
Onésimo Bravo Hernández, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), lamentó que las movilizaciones de maestros impidan el libre tránsito en Oaxaca 
con el cierre de carreteras, toma de la terminal aérea y de autobuses, al tiempo que recriminó las pérdidas de 
miles de pesos provocadas por el cierre de centros comerciales. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.38, 31/05/2018) 
 
Identifican a bandas trasnacionales de robo de autos 
De acuerdo a Francisco Almazán Barocio, director de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la PGR, 
en México se tiene identificados a cinco de 12 grupos criminales trasnacionales dedicados al robo de 
vehículos que se encuentran en el Edomex, CDMX, Puebla y Querétaro y con conexiones estrechas con 
Guatemala, EU y Europa. Su forma de operar es trasladar las unidades hurtadas mediante contenedores 
marítimos y por tierra. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 31/05/2018) 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Grupos empresariales tiran línea para elección El Universal 

AMLO: empresarios, con derecho a disentir Milenio 
Peña: paraísos sólo existen en la retórica Excélsior 
Es retórica, prometer un México casi paraíso Impacto Diario 
Bailleres se suma a empresarios que piden voto razonado 24 Horas 
Fiscalizan a esposas de candidatos El Heraldo de México 
Cierra filas la IP contra populismo Ovaciones 
Empresarios al grito de... Reporte Índigo 
Empresarios mexicanos piden votar contra el populismo El País / América 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
No cede el embate de una parte del sector empresarial contra las ofertas electorales populistas. Varios de los 
más poderosos hombres de negocios de México hacen un llamado a sus colaboradores y empleados -sin 
mencionar específicamente al puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador- para que emitan su 
voto de manera razonada e inteligente. Ahora fue Alberto Bailleres, el tercer hombre más rico de México, 
quien pidió a los empleados de las tiendas El Palacio de Hierro no votar por el tabasqueño. Igual ha pasado 
en Grupo Herdez, Femsa, Vasconia, Grupo Bimbo y Grupo México. Así, los personajes del dinero se unen en 
lo que podría denominarse  el TUCAM (Todos Unidos Contra Andrés Manuel). 
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LA NOTA 

 
Tiran línea para el voto grupos empresariales 

Empresarios han externado a sus empleados la responsabilidad de ejercer 
un voto razonado el 1 de julio, en el que se analice el futuro del país, el de 
sus familias y las consecuencias del modelo populista. Grupo 
Herdez, Femsa, Vasconia y Grupo México pidieron a sus colaboradores que 
piensen bien su voto y no elijan el camino equivocado que ofrece opciones 
populistas. Aeroméxico envió una carta a colaboradores para pedirles que se 
informen adecuadamente sobre los proyectos de los candidatos 
presidenciales y exhortó a no votar enojados. Grupo Bimbo mantiene 
comunicación con sus empleados sobre temas de coyuntura, pero dijo ser 
respetuoso de las leyes electorales. (El Universal) (Reporte Índigo) (El 

Universal on line) (El País / América) (Eje Central) (Reporte Índigo) (El Financiero) (La Jornada) (Ovaciones) 
 
 En los distintos videos de grandes empresarios hay un denominador común: criticar al populismo, que 

consideran la política que tuvieron los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo, en los que hubo 
regulación de precios, gran participación estatal en las empresas, fuerte endeudamiento, falta de 
cuidado con el gasto. El resultado: las crisis económicas con alta inflación. Y así, tanto en videos como 
en cartas dirigidas a los trabajadores hemos visto moverse muy fuertemente a los distintos grandes 
empresarios. José Yuste en “Activo empresarial” de Excélsior  
 

 El hecho es que diversos grupos empresariales continúan exigiendo que se defina el apoyo gremial 
para inclinarse por el candidato del Frente Ricardo Anaya, argumentando que las encuestas le 
favorecen y tendría más posibilidades del triunfo. Pero otro grupo insiste en que José Antonio Meade 
debe ser el ganador y al que se le muestre todo el apoyo. Omar Sánchez de Tagle en “Indebidos 
procesos” de 24 Horas  
 

 Duro que dale, los barones del Consejo Mexicano de Negocios no quitan el dedo del renglón y han 
echado a caminar su aparato propagandístico para inducir el voto ciudadano. Y como parte del 
ejercicio, los empresarios se escalonan para aparentar -si es que alguien cae en la trampa- que son 
"simples" pronunciamientos "individuales" dirigidos a los trabajadores de sus respectivos consorcios y, 
según dicen, "en ejercicio de la libertad de expresión". Carlos Fernández-Vega en “México SA” de La 
Jornada  
 

 Estamos ante una más de las manifestaciones de empresarios en contra, para decirlo claramente, del 
candidato puntero en la contienda electoral. Salvador Camarena en “La Feria” de El Financiero  
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 Algunos de los más poderosos empresarios de México están recomendando a sus empleados votar 

con responsabilidad y evitar el enojo. No están recomendando votar en contra de López Obrador. Al 
menos, no lo están haciendo directamente. Lo hacen de manera indirecta. No mencionan el nombre 
del dirigente de Morena, quien encabeza la mayoría de las encuestas, como el favorito para ganar las 
elecciones el próximo 1 de julio. Sin embargo, no necesitan citar el nombre del tabasqueño porque es 
el único de los cuatro contendientes que propone un modelo populista. Marco A. Mares en “Ricos y 
Poderosos” de El Economista  
 

 Entre los empresarios mexicanos, como hay pruebas fehacientes, hay preocupación por el regreso de 
políticas económicas populistas. Líderes de empresas, cumpliendo con su responsabilidad, se han 
dirigido de diversas maneras a sus colaboradores para hacerles ver la importancia de una decisión 
inteligente. Sin coartar su derecho a elegir libremente, los empresarios están ejerciendo un liderazgo 
positivo al pedir reflexión e inteligencia. David Páramo en “No tires tu dinero” de Excélsior  
 

 Empresarios que están llamando a sus trabajadores, sus accionistas y a la ciudadanía a votar en 
contra de López Obrador, deslizan la amenaza de que su triunfo podría desencadenar una devaluación 
del peso. En realidad el peso ya se encuentra súper devaluado. Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de 
La Jornada  

 
CANDIDATOS 

 
Ni saben qué es populismo: AMLO 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que “eso del populismo es el sonsonete que agarran para todo, ni 
saben qué cosa es, pero lo utilizan para asustar a la gente. Lo que estamos 
planteando es que haya justicia laboral”. Y agregó: "No me importa que 
digan los de la mafia del poder y sus voceros que esto es populismo. Si el 
populismo es bajar el sueldo de los de arriba y subir el sueldo de los de 
abajo, que me apunten en la lista”, afirmó el tabasqueño, quien comentó 
que aunque van en ventaja en las preferencias electorales, no hay que 
actuar con arrogancia. Reiteró su llamado a los empresarios que han pedido 

no votar por él a "estar tranquilos" porque "no va a haber persecución en contra de nadie y se respetarán las 
inversiones". Sobre el llamado de la Coparmex a sus trabajadores de votar "con inteligencia", AMLO señaló: 
"Están en su derecho, hay que respetar el derecho a disentir, eso es todo. Amor y paz". (El Financiero on line) 
(SDP Noticias) (Proceso) (La Prensa) (El Financiero) (El Sol de México) (El Universal Gráfico) (La Prensa) 
(Excélsior) (Milenio)  
 
 Como está en campaña dice y repite que no habrá expropiaciones en su gobierno. Y va a respetar su 

palabra: les puede poner otro nombre a las expropiaciones. Programa de recuperación de bienes de la 
nación, por ejemplo. Allí podría tener campo abierto para castigar a los que no se dobleguen a sus 
políticas estatistas. No hay un solo populista en el mundo que acepte que haya opiniones discrepantes 
a la suya, sin convertir a esa disidencia en un enemigo y no en un interlocutor. Pablo Hiriart en “Uso de 
razón” de El Financiero  
 

 López Obrador gozará de poderes enormes. Ningún presidente los ha tenido desde los años 80. 
Espero los use con cordura. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
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Promete Anaya cumplir acuerdos de San Andrés 

Ricardo Anaya, candidato de PAN-PRD-MC, se comprometió a 
cumplir “a plenitud” los acuerdos de San Andrés sobre derechos y 
cultura indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el EZLN y 
el gobierno federal. Manifestó que “duele profundamente vivir en un 
país con tanta pobreza y con tanta desigualdad. No es éticamente 
aceptable que en pleno siglo 21 siga habiendo en México 
casi diez millones de personas viviendo en pobreza extrema". Hizo 
una “propuesta concreta para apoyar a las familias" mediante el 
programa llamado Ingreso Básico Universal que otorgaría un “apoyo 
mensual garantizado a todas las personas que lo necesitan”, 

aunque no dijo cuánto. (La Jornada on line) (Unomásuno) (Uno TV Noticias) (Reforma) (Reforma) (La Razón) 
(Leonardo Curzio en Fórmula) (La Jornada) (Excélsior) (La Crónica on line) (El Economista) (El Universal) (La 
Crónica) (Capital de México) (La Prensa)  
 
 Uno entiende que Ricardo Anaya está en campaña por la Presidencia. Por eso ofrece que "se 

cumplirán a plenitud" los Acuerdos de San Andrés, aquellos firmados con el EZLN como resultado de 
las pláticas de paz. Sólo como dato cultural, el candidato presidencial del Frente debiera saber que 
inicialmente, luego de firmados, los Acuerdos de San Andrés fueron aprobados por el entonces 
secretario de Gobernación Emilio Chuayffet. Y que al revisarse en Los Pinos fueron rechazados 
porque implicaban el principio de la disgregación de la República y darles a los guerrilleros la deseada 
"autonomía territorial". Por eso se fue en 1998. Cuidado, mucho cuidado. José Fonseca en “Café 
político” de El Economista  

 
Rechaza Meade autodefensas 

El candidato del PRI José Antonio Meade dijo que se debe 
capacitar y dar mejores salarios a los policías y descalificó a 
las autodefensas y policías comunitarias, pues afirmó que “no 
se puede confiar en gente armada y sin preparación en 
seguridad”. Se pronunció por construir la Academia de 
Preparación Policial y criticó la conformación de policías 
comunitarias y autodefensas, porque "prevalecen donde no 
hay ni ley ni Estado”. Apuntó que no se puede construir sobre 
un pacto de no agresión con los criminales, “ni podemos 
poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin 
preparación”. (Milenio on line) (Al Momento) (SDP Noticias) 
(20 Minutos) (24 Horas) (La Razón on line) (La Crónica on 
line) (Reforma on line) (El Financiero)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Desmienten crisis en equipo anayista 

Fernando Rodríguez Doval, vocero del candidato presidencial del PAN Ricardo 
Anaya, negó que exista una crisis en el equipo de campaña del abanderado de 
Por México al Frente y aclaró los rumores sobre la supuesta salida de Jorge 
Castañeda como coordinador estratégico. El vocero rechazó los rumores que 
hablaban de un rompimiento del ex canciller con la campaña, afirmando que 
Castañeda está “más activo que nunca”, y que seguirá formando parte del 
proyecto. (Eje Central) (Televisa)  
 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Justifica INE descalificaciones en su contra 

Ante las críticas y descalificaciones de las que ha sido objeto el INE, 
su presidente Lorenzo Córdova consideró que éstas forman parte de las 
estrategias electorales de los candidatos. Aseguró que durante un periodo 
electoral y de campañas todo es cuestionable ante este panorama. Afirmó 
que en nuestro país existe una paradoja en cuanto a nuestro sistema 
democrático, ya que mientras en el exterior es reconocido en todas sus 
características y seguimos siendo autoridad electoral como sistema 
referente, en México es cuestionado. (Milenio on line) (La Crónica on line)  
 

 
Van sobre esposas de candidatos 

Las actividades de las esposas de los candidatos presidenciales 
son fiscalizables y deben ser reportadas al INE si benefician las 
campañas de José Antonio Meade, Ricardo Anaya, López 
Obrador y Jaime Rodríguez. Incluso, son consideradas por el 
Instituto como personas políticamente expuestas y, por tanto, es 
posible requerir a la CNBV información sobres sus cuentas 
bancarias si la Unidad de Fiscalización tiene indicios de alguna 
anomalía. El consejero Marco Baños explicó que las cónyuges no 
son objeto de fiscalización electoral si no intervienen en la 
campaña o sólo acompañan a sus maridos, pero si cuentan con 
equipo de prensa y envían comunicados sobre actividades 
directamente relacionadas con las actividades proselitistas de sus 

esposos, entonces, los gastos que generen sí se reportarán al órgano electoral. (El Heraldo de México)  
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GOBIERNO FEDERAL 

 
Proponer un paraíso es retórica, afirma EPN 

El presidente Peña Nieto criticó la “retórica” de prometer un 
México que prácticamente “sea el paraíso” y dejó claro que una 
nación así “nunca va a existir”. Advirtió que la sociedad debe 
asumir su propia responsabilidad para lograr la transformación 
de una nación, pues subrayó que el Presidente “no es el único 
responsable” de consolidar el cambio de un país. Enfatizó que 
los gobiernos y gobernantes son elegidos de manera 
democrática por mayoría, nunca por unanimidad, y que la 
persona que recibe la confianza ciudadana para una tarea 
pública tiene el deber de dar cauce a las necesidades de la 
sociedad. (El Universal on line) (Efekto TV) (24 Horas) (El 

Universal) (El Heraldo de México) (La Crónica) (Capital de México) (El Financiero) (Diario de México) 
(Excélsior) (Impacto Diario) 
 
 Ahora que por todos lados se dice que varias voces le han pedido al PPP (Primer Priista del País) 

Enrique Peña Nieto que intervenga para bajar de la contienda presidencial a José Antonio Meade, hay 
quienes afirman que, si escuchara consejos, no estaría en ese predicamento. Tanto representantes de 
la IP como actores políticos cuentan que al menos cinco veces durante el sexenio le plantearon al 
Presidente la necesidad de impulsar reformas para crear la segunda vuelta electoral y la figura de 
gobierno de coalición, pero él se negó. Dicen que en cada ocasión, Peña argumentó que promover 
esas reformas era tanto como aceptar por adelantado que el PRI no tenía oportunidad de ganar la 
elección de 2018. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Va Meade en segundo lugar 

De acuerdo con la más reciente encuesta de la consultora Pop Group, 
la contienda presidencial se ha cerrado entre los tres candidatos 
partidistas, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y 
Ricardo Anaya. La separación entre AMLO Meade es de apenas seis 
puntos porcentuales. En la encuesta, realizada del 23 al 28 de mayo de 
2018, AMLO continúa liderando las preferencias, con 32% de las 
mismas. En segundo lugar, con 26% de las preferencias de los 
posibles votantes, aparece Meade; lo sigue Anaya con 24% de los 
apoyos. (24 Horas)  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Pide Bailleres a sus empleados voto razonado 

Alberto Bailleres, tercer hombre más rico de México, pidió a los 
empleados de las tiendas de El Palacio de Hierro no votar por el 
candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, informó El 
Financiero Bloomberg, que señaló que la semana pasada El 
Palacio de Hierro convocó a su personal en Perisur para darles 
un mensaje en el que pedía el voto útil para aquel candidato que 
pueda vencer al morenista. Bailleres es también propietario de 
Industrias Peñoles, la segunda minera más grande de México, y 
controla la aseguradora Grupo Nacional Provincial, entre otras, 
y según la lista Forbes 2018, acumula una riqueza de diez mil 
700 mdd. (24 Horas) (El Sol de México) (La Jornada) (La Nota 

Dura) (El Heraldo de México) (El Financiero) (Noticias en Claro)  
 
 Cierran filas las cámaras, confederaciones y agrupaciones patronales, empresariales y conexas, para 

defender a Alberto Bailleres y similares, dedicados a promover en cartas y pláticas un voto contra el 
"populismo" y a advertir de los "graves peligros" que conllevaría el que los mexicanos no tomen una 
"buena decisión" a la hora de elegir al próximo presidente de la República. Julio Hernández López en 
“Astillero” de La Jornada  

 
Niega Concanaco campaña contra AMLO 

La iniciativa privada no hace campaña sucia contra el candidato presidencial 
de Morena Andrés Manuel López Obrador, simplemente las empresas 
hacen uso de su libertad para opinar, dijo el presidente de la Concanaco 
José Manuel Campos López. “Dentro de la libertad que se tiene para votar, 
también se tiene para opinar, dentro de los marcos de la ley. De ninguna 
manera es una campaña del sector empresarial”, explicó el líder del 
comercio organizado, quien aclaró que no porque los dueños de una 
empresa sean simpatizantes de un candidato el empleado debe votar de 
acuerdo con el sentir de los patrones. (La Jornada)  (El Universal) (El 

Universal Gráfico) (La Jornada)  
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Compara The Wall Street Journal a AMLO con Trump 
El periódico estadounidense The Wall Street Journal comparó a 
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de 
Morena, con el presidente de EU Donald Trump. En su 
artículo “Mesías tropical: un candidato del estilo Trump, 
encabeza la carrera presidencial mexicana”, el diario destacó el 
nerviosismo de los inversores extranjeros ante el posible triunfo 
de AMLO en su tercer intento por llegar a la silla presidencial: 
“Están nerviosos con los planes de López Obrador de volver a 
evaluar la apertura de México a la inversión privada en la 
industria petrolera del país, que se espera que traiga 150 mil 
mdd al sector energético. También se preocupan por sus 
amenazas de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, 
actualmente en construcción”, indicó el rotativo. (Expansión) 

(CNN México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Exige Congreso a Trump respeto a México 
Un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto tuiteo a Trump que "México nunca pagará por un 
muro", la Comisión Permanente hizo suyo el mensaje con un pronunciamiento en el que "pide respeto a 
nuestra nación, a los migrantes", y demanda que la cooperación bilateral se sustente en el principio de 
reciprocidad. El Congreso adelantó que México tomará medidas comerciales recíprocas a las decisiones que 
asuma EU en materia de aranceles contra el comercio mexicano. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 31/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
31/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 31/05/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/05/2018) 

 El mundo entero ya le tomó la medida a Donald Trump. Jefes de Estado, gobiernos, medios de 
comunicación ya saben que los exabruptos tuiteros del presidente de Estados Unidos son eso: exabruptos 
tuiteros, que difícilmente se convierten en acciones. La eficacia de sus amenazas verbales o escritas ha 
disminuido, pero el país en el que manda es demasiado grande, demasiado poderoso como para desdeñar a 
su presidente. Y ya se ve que le están tomando la medida. Quizá por eso sorprendió entre el equipo mexicano 
de renegociación del TLC que cuando estaban a punto de cerrar un trato, cuando todo apuntaba en esa 
dirección, cuando recibieron todas las señales de la Casa Blanca de que la primera quincena de mayo podrían 
anunciar un Acuerdo en Principio... no pasó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 
31/05/2018) 
 
Buscan esclarecer asesinatos de periodistas 
Por unanimidad, el pleno de la Comisión Permanente solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión, así como a las fiscalías de Tamaulipas y Sinaloa que aceleren las 
investigaciones para esclarecer los asesinatos de los periodistas Héctor González Antonio, ocurrido el martes, 
y de Javier Valdez Cárdenas, sucedido el año pasado. Exhortó al gobierno federal y a las 32 entidades 
federativas a proteger los derechos de los comunicadores.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.19, 31/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 31/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 31/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 31/05/2018) 
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Gobierno no cumplió en seguridad: diputados 
Diputados aseguraron que el Ejecutivo federal "no cumplió' en materia de seguridad, ni creó una estrategia 
para combatir a la delincuencia, por lo que pidieron que asuma su responsabilidad en este asunto. El 
coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, rechazó que el Congreso de la Unión y la 
SCJN tengan alguna responsabilidad en el aumento de la inseguridad en el país, como señaló la Secretaría 
de Gobernación, y responsabilizó de ello al gobierno federal. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 31/05/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 05:28, 30/05/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/05/2018) 
 
Piden informe por alza en cifra de delitos 
El Congreso de la Unión pidió al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe 
detallado con las estrategias y acciones para combatir los delitos de alto impacto. De acuerdo con el reporte 
sobre el grado de violencia en el país durante el primer trimestre de 2018, de la organización Semáforo 
Delictivo, se ha registrado un aumento en delitos, por lo que es necesario frenar la inseguridad en el país. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Liberan a El Abuelo; detención fue ilegal 
Un juez federal ordenó la liberación de Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, ex líder de las autodefensas en 
Michoacán y colaborador de Nemesio Oseguera, El Mencho, cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) incurrieron en un caso de detención ilegal y mintieron 
en sus reportes, lo que provocó que el juez dejara en libertad a quien días antes las autoridades federales 
habían capturado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 31/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 31/05/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 31/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018) 
 
Piden acelerar captura de Karime Macías 
La Fiscalía General de Veracruz pidió a la PGR que solicite a Reino Unido la detención con fines de 
extradición de Karime Macías, a fin de dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra por su 
probable participación en el delito de fraude específico, por un monto estimado en 112 millones de pesos 
cuando estaba al frente del DIF. Un video difundido confirmó que la esposa de Javier Duarte vive en exclusivo 
barrio de Londres, a pesar de que la Interpol emitió la ficha roja. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
31/05/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/05/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 31/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 31/05/2018) 
 

 Que si ya algo nos decía la detención de su esposo, Javier Duarte, y los cuadernos con las planas de 
“merezco abundancia”, Karime Macías ahora demuestra en las calles de Londres que sabe sacar provecho de 
esos recursos, que se presumen de obtención ilegal, pese a la orden de búsqueda internacional en su contra. 
Lo inexplicable, por más que haya protocolos y pasos a observar antes de concretar la captura, es que mejor 
un enviado del gobernador Miguel Ángel Yunes y un reportero de Televisa hayan ubicado a la señora y no la 
Interpol, que por cierto ya emitió la ficha correspondiente para proceder. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 31/05/2018) 
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Un éxito, operativo Escudo-Titán: Sales 
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que el operativo Escudo Titán ha 
generado resultados alentadores en el país, lo que significa que se está en el camino correcto para combatir 
la delincuencia organizada y los grupos criminales a nivel nacional. Afirmó que el gobierno de la Republica no 
ha dejado de trabajar para mejorar las condiciones de seguridad en el país y seguirá trabajando hasta el 
último día de la actual administración federal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
31/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/05/2018), (Impacto 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/05/2018) 
 
Inicia investigación por asesinato de periodista 
La PGR abrió una carpeta de investigación por el asesinato del periodista y corresponsal de Excélsior y Grupo 
Imagen, Héctor González Antonio. Tras el hallazgo del cuerpo del comunicador, un equipo de la Feadle se 
trasladó a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para iniciar con la pesquisa. Peritos especializados comenzaron a 
revisar el material que publicó González Antonio para determinar si su muerte derivó de su trabajo 
periodístico. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 31/05/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mantiene Banxico pronóstico del PIB 
El Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana 
en este y el próximo año, pero alertó sobre los riesgos derivados de la renegociación del TLCAN y el proceso 
electoral. En la presentación del informe trimestral de inflación, el titular del banco central, Alejandro Díaz de 
León, informó que la previsión para este año se mantiene en el intervalo de entre 2.0% y 3.0%, y para 2019 
también en el intervalo de entre 2.2% a 3.2%.  (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 31/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 31/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 31/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
31/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 31/05/2018) 
 
Mejora OCDE perspectiva para México 
La OCDE señaló que el crecimiento económico de México continuará siendo resiliente durante 2018 y 2019, al 
ubicarlo en 2.5 y 2.8 por ciento, respectivamente, debido a la incertidumbre que restringe la inversión privada 
y a los resultados de la renegociación del TLCAN. El cálculo para 2018 significa una mejoría mínima de tres 
décimas respecto al 2.2 por ciento estimado por el organismo en noviembre pasado. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 31/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 31/05/2018) 
 
Alista Trump arancel al acero y aluminio 
Según el diario The Washington Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar este 
jueves la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá, México y 
la Unión Europea. El periódico  sostuvo que el presidente estadunidense decidió escalar su guerra comercial 
global debido a que se encuentra "frustrado" por el hecho de que sus socios comerciales no aceptaron sus 
demandas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
31/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/05/2018) 
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Tiene SCT plan de contingencia para NAIM 
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) puede verse afectada, en tiempo y 
forma, "por condiciones macroeconómicas o volatilidad política", reportó el GACM. "En caso de que exista 
algún retraso en la fecha prevista para el inicio de operaciones del NAIM, se cuenta con una red de 
aeropuertos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con capacidad para atender de forma 
emergente la demanda creciente de pasajeros", indicó el informe de la dependencia. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
31/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 31/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Construirá ICA drenaje del NAIM 
ICA Constructora ganó el contrato para construir el túnel de drenaje pluvial profundo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) por un monto de mil 939 millones de pesos sin IVA. Con este nuevo 
contrato, ICA ya suma seis obras del NAIM en los que participa directamente o sus subsidiarias. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 31/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 31/05/2018) 
 
Caen 19.6% ventas de VW en México 
Debido a un mercado mexicano débil en ventas de automóviles, el grupo alemán Volkswagen está 
preparándose para que este 2018 la afectación no sea muy fuerte y apuntan a reposicionarse para 2019, dijo 
Edgar Estrada, director de marca para México. De enero a abril de este año, vendió 50 mil 289 unidades, una 
caída de 19.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2017. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 31/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 31/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Denuncia ONU la desaparición de 23 en Nuevo Laredo 
Zeid Ra'ad al Hussein, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), 
calificó como indignantes los casos documentados sobre la desaparición de 23 personas en Nuevo Laredo en 
el periodo comprendido de febrero al 16 de mayo de 2018, donde se vincula a elementos de la Secretaría de 
Marina. Entre las víctimas se contabilizan cinco menores de edad. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 31/05/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
31/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/05/2018) 
 
Bloquean Tlalpan damnificados del 19-S 
La Calzada de Tlalpan fue bloqueada por los damnificados del Multifamiliar ubicado en las inmediaciones, 
debido a que no lograron concretar en reuniones previas con las autoridades capitalinas el acuerdo para que 
la reconstrucción y reforzamiento de los complejos habitaciones afectados tras el 19s se realice con fondos 
públicos, sin créditos y sin redensificación. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
31/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/05/2018) 
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Emite SSa recomendaciones por ola de calor 
Con la finalidad de evitar afectaciones debido a las altas temperaturas registradas en ante la ola de calor que 
azota al país, la Secretaría de Salud (Ssa) alentó a la población a evitar una exposición prolongada al sol, así 
como mantenerse bien hidratados y utilizar ropa ligera de colores claros. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 31/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
31/05/2018) 
 
Protestan activistas por crisis ambiental 
En protesta por los altos niveles de contaminación registrados en el país, situación que cobra la vida de 17 mil 
128 personas al año, activistas de Greenpeace colocaron una máscara y un tanque de oxígeno a la escultura 
la Diana Cazadora. En la manifestación, solicitaron a las autoridades medidas que apoyen a resolver la crisis 
ambiental, como el empleo de un transporte público eficiente. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 31/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
31/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Fortalecen colaboración científica México-Francia 
Con el objetivo de analizar proyectos conjuntos para el desarrollo tecnológico, convocatorias para movilidad 
científica y el apoyo a becarios internacionales, entre otros puntos, en la ciudad de San Luis Potosí se realizó 
el 3er Foro Franco-Mexicano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente ambas naciones emiten 
publicaciones de manera conjunta y realizan más de mil misiones de investigación. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.47, 31/05/2018) 
 
Crean bioplástico con cáscara de fruta 
A través de la elaboración de un material biodegradable realizado a base de cáscaras de mango y otros 
desechos de origen vegetal, fundamentalmente frutas maduras, un grupo de estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM), José María Morelos y Pavón, se adjudicaron el primer lugar en Ecología del 
programa Emprendedores Empresarios de JA Michoacán e Impulsa. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 31/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncia Peralta su retiro del Tri 
El artillero del América, Oribe El Cepillo Peralta, anunció que tras su participación en el Mundial Rusia 2018 
pondrá fin a su trayectoria con la Selección Mexicana, debido a que buscaría darle oportunidad a los jóvenes. 
El delantero de 34 años defendió los colores nacionales en unos Juegos Olímpicos, los Panamericanos, una 
Copa Oro y un Mundial. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
31/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/05/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/05/2018) 
 
Confirman presencia de Salah en Rusia 2018 
La Federación Egipcia de Futbol confirmó la participación de su delantero Mohamed Salah en el mundial de 
Rusia 2018, quien se lesionó el hombro en la final de la Liga de Campeones, debido a que su recuperación se 
estima en un periodo de tres semanas, sin embargo, es probable que se pierda los primeros dos compromisos 
frente a Uruguay y Rusia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 31/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 31/05/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 31/05/2018) 
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Buscaría Toluca al español Negredo 
De acuerdo a la prensa turca, el club Toluca buscaría reforzar su delantera para el torneo Clausura 2018, al 
pretender incorporar a sus filas al internacional español Álvaro Negredo, a quien le ofrecieron un sueldo anual 
de 1.5 millones de euros, así como 2.5 para el Besiktas por su traspaso, sin embargo, el cuadro turco no ha 
confirmado dicho acercamiento. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
31/05/2018) 
 
Comienza capítulo IV de Cavs vs Warriors 
Los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors protagonizarán la cuarta final consecutiva entre ambas 
franquicias, donde los vigentes campeones parten como favoritos de acuerdo a las casas de apuestas. Las 
hostilidades comenzarán hoy en el Oracle Arena, donde Stephen Curry y Kevin Durant buscarán el 
bicampeonato de la NBA. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 31/05/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 31/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Premian trayectoria de filósofo Sandel 
Al resaltar su obra orientada a los fundamentos normativos de la democracia liberal y su defensa del 
pluralismo de concepciones del bien en la sociedad, un jurado presidido por Carmen Iglesias, directora de la 
Real Academia de la Historia de España, otorgó el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018 al 
filósofo estadunidense Michael J. Sandel. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
31/05/2018) 
 
Premian ópera Rusalka en Argentina 
La Asociación de Críticos Musicales de Argentina otorgó el reconocimiento de Mejor Producción Escénica de 
la Temporada 2017 a la ópera Rusalka de la Compañía Nacional de Ópera del INBA, una obra que se estrenó 
en México en 2011 y que narra un cuento de hadas en dos mundos paralelos: el acuático y el terrestre. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 31/05/2018) 
 
Llegará ópera Satyricon al Cenart 
La ópera contemporánea “Satyricon”, del compositor italiano Bruno Maderna, una obra que busca plasmar 
una crítica social hacia el exceso y la obscenidad, se presentará en el Teatro de las Artes del Centro Nacional 
de las Artes (Cenart) los próximos 2 y 3 de junio. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.47, 31/05/2018) 
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