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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales e internacionales que el candidato socioliberal Emmanuel Macron ganó las 
elecciones presidenciales francesas con unos 30 puntos de ventaja sobre su rival, la ultraderechista Marine Le 
Pen. De acuerdo con las estimaciones sobre voto real ofrecidas por los medios locales, Macron obtuvo un 
65% de los votos, frente al 35% que consiguió Le Pen. 
 
En tanto, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ratificó el polémico proyecto de ley estatal que 
prohíbe las "ciudades santuario" en el estado y autoriza la norma conocida como "enséñame los papeles", que 
permitirá a la policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas. La legislación entrará en vigor 
a partir del próximo 1 de septiembre. 
 
Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Antonio Enrique Tarín 
García, acusado de peculado; es uno de los personajes vinculados con el ex gobernador de Chihuahua, 
César Duarte. Tarín García iba a protestar como suplente del diputado federal Carlos Hermosillo quien 
falleciera en marzo pasado. 
 
Asimismo, la PGR, en una operación conjunta con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SEDENA y la 
Semar, logró la detención de seis presuntos escoltas de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, en la Ciudad de 
México. Los detenidos, ligados al Cártel de Sinaloa, fueron trasladados a las instalaciones del agente del 
Ministerio Público de la Federación. 
 
Por último, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que obtuvo prisión oficiosa contra nueve personas 
vinculadas con los acontecimientos en Palmar de Bravo y Palmarito Tochapan, Puebla, donde fueron 
agredidos elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva. Dadas las características de lo 
ocurrido, las armas empleadas, y las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Juez de Control decretó la medida. 
 

 

Edifican en CDMX pisos ilegales 

 

Informe enlatado de PGR amenaza caso Ayotzinapa 

 

Recorte en Pemex afectó vigilancia 

 

Dan $18 millones anuales a 6 socios de líder ferrocarrilero 

 

Inutilizar tomas ilegales ya costó a Pemex 4 mil mdp 

 

Francia vota por Macron y por la Unión Europea 

 

Compra alcalde de Texcoco casas hasta por 85 mdp 

 

Por 300 pesos se convierten en "escudos"  

 

Delfina quitó 40 mdp a empleados; fueron a la bolsa de operador de Morena 

 

El Congreso va lento contra huachicoleros 

 

Sufre el peso por desplome del crudo 

 Texas: cualquiera caza a migrantes 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Francia elige presidente a Macron, evitando una extrema derecha emergente 
Emmanuel Macron, un ex-banquero de inversiones, ganó las elecciones presidenciales de Francia, derrotando 
a la nacionalista Marine Le Pen después de que los votantes rechazaron firmemente su mensaje de extrema 
derecha y respaldaron su pedido de cambio centrista. Macron, de 39 años, que nunca ha ocupado cargos 
electivos, será el presidente más joven en los 59 años de historia de la Quinta República de Francia después 
de dirigir una improbable campaña que barrió a los partidos políticos establecidos en Francia. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Macron navega hacia a la victoria francesa 
Emmanuel Macron fue elegido presidente de Francia en una victoria para un recién llegado a la política que 
hizo campaña en promesas de reformar la economía fuertemente regulada de Francia y luchar contra una 
marea de nacionalismo que barre la Unión Europea. El ex-banquero de inversiones de 39 años, que obtuvo el 
66.1% de los votos, se ha comprometido a emprender reformas laborales polémicas en Francia como parte de 
un impulso hacia una mayor convergencia económica entre los países miembros de la Unión Europea. (The 
Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Francia elige a Macron, rechazando a Le Pen 
Francia se apartó de la llamada de la sirena del populismo de derecha que encantó a los votantes en Estados 
Unidos y Reino Unido, rechazando el anti-UE de Marine Le Pen y eligiendo como su próximo presidente a 
Emmanuel Macron, un neófito político centrista que se ha comprometido a revivir tanto a su país en lucha 
como al agitado continente. El resultado puso fin a una campaña tumultuosa y polarizada que desafió la 
predicción en casi todos los turnos, aunque no al final. Las encuestas preelectorales habían pronosticado una 
considerable victoria de Macron, y lo logró - ganando un 66 por ciento de los votos. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Macron logra la victoria en la elección presidencial francesa 
Emmanuel Macron ha logrado una victoria rotunda en las elecciones presidenciales de Francia, consiguiendo 
el 66 por ciento de los votos para vencer a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. La cuota del 34 
por ciento de la candidata del Frente Nacional quedó muy por debajo de las proyecciones más optimistas para 
la Sra. Le Pen, que había sugerido que podría ganar hasta el 45 por ciento de los votos en la segunda ronda. 
La victoria del Sr. Macron es un logro fenomenal para el ex banquero de Rothschild de 39 años, que nunca 
antes había ocupado cargos electivos y cuyo movimiento político En Marche! Fue creado hace apenas un 
año. Se convierte en el presidente francés más joven. (Financial Times) 
 
El País / Francia derrota al radicalismo 
La victoria en las elecciones presidenciales de Emmanuel Macron, un exbanquero europeísta y liberal, frena la 
ola de descontento populista que triunfó en noviembre en las presidenciales de Estados Unidos y, antes, en el 
referéndum europeo de Reino Unido. Al frente del nuevo movimiento En Marche!, derrotó con rotundidad a 
Marine Le Pen, alineada con el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin. Macron, 
que a los 39 años será el presidente más joven de la V República, conectó con las ansias de aire fresco y 
renovación moderada de millones de franceses, y se benefició del amplio rechazo que suscita el partido de su 
rival, el Frente Nacional. (El País) 
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O Globo / El estado de Río debe recibir 30 billones de dólares en inversiones 
El Petróleo y gas natural serán una palanca importante para ayudar al país, especialmente el estado de Río 
de Janeiro, a salir de la crisis financiera profunda en la que está. Las diez subastas de petróleo previstas para 
el período 2017-2019 deben generar 30 billones de dólares en inversiones para el Estado de Río de Janeiro. 
El cálculo es de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) y considera el aporte necesario para desarrollar los 
campos ubicados en la costa del estado a lo largo del contrato, de 35 años. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Aventaja tricolor a Morena en el Edomex 
El candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, se mantiene a la cabeza de las preferencias electorales a pesar de 
haber perdido casi dos puntos porcentuales desde la última medición realizada por EL UNIVERSAL, en abril 
pasado. Del Mazo aventaja a la abanderada de Morena, Delfina Gómez, sólo por 1.6 puntos porcentuales, 
19.1% frente a 17.5%. Por su parte, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, ha quedado relegada al 
tercer lugar con una diferencia de casi siete puntos con Gómez y de casi nueve con Del Mazo. (El Universal) 
  
Encabeza Delfina preferencias electorales 
De acuerdo a la encuesta realizada por la empresa Indicadores e Investigación Aplicada SC, en caso de ser 
este día las elecciones en el Edomex, la candidata de Morena, Delfina Gómez, tendría 35.1% de la intención 
del voto por parte del electorado, seguida por Alfredo Del Mazo, de la coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y 
Encuentro Social, con 28.5%. En tercer sitio se ubica la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, con 
15.8%, seguida por el perredista Juan Zepeda, con 12.4%; Óscar González, del PT, con 3.1 % y la 
independiente María Castell, con 2.9 por ciento. (24 Horas) 
  
Destruye gobierno archivos clasificados 
El Estado mexicano impone por decreto una desmemoria para que sus secretos se vayan a la tumba con él. 
La aspiración de los mexicanos por conocer la verdad histórica queda justo en eso: en tan solo un deseo no 
ejercido que se desvanece con las decisiones del Gobierno federal que van en contra de la transparencia, la 
rendición de cuentas y el derecho a la verdad. Más de 2 toneladas y media de archivos clasificados como 
asuntos de seguridad nacional, correspondientes al Programa Nacional para el Control de las Drogas en los 
sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron destruidos por el gobierno 
mexicano. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Incauta PF 1.5 millones de litros de combustible 
Entre enero de 2016 y abril pasado, elementos de la división de la Gendarmería de la Policía Federal 
aseguraron un millón 533 mil 367 litros de gasolina, diésel en diferentes operativos realizados en 11 estados 
del país. El año pasado los elementos decomisaron 868 mil 204 litros, mientras que en los cuatro primeros 
meses del año, suman 665 mil 163 litros. Un informe de la Secretaria de Gobernación menciona que durante 
ese periodo, también se detectaron 200 tomas clandestinas; se decomisaron 461 vehículos y fueron detenidas 
90 personas. (Excélsior) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma refiere que si de pronto 
sienten como que Felipe Calderón anda ausente, 
no se espanten: el ex Presidente decidió guardar 
un bajo perfil por algunos días. Luego de que se 
hiciera pública la discusión que sostuvo en el 
Consejo Nacional del PAN donde, inclusive, amagó 
con abandonar las filas albiazules, el ex Presidente 
quiere dejar que se enfríen los ánimos. Lo que 
pasa, dicen, es que no quiere seguir causándole 
más ruido innecesario a la precampaña de 
Margarita Zavala. ¡A ver cuánto aguanta!  (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal comenta que a más 
de uno le llamó la atención el mensaje de Andrés 
Manuel López Obrador en el mitin de ayer, en el 
que acompañó a la candidata de Morena, Delfina 
Gómez, en Naucalpan, Estado de México. Habló 
de lo que pasaría si él faltara. Parafraseó al ex 
abanderado presidencial panista Manuel Clouthier 
al asegurar: "Líder no va a faltar y eso es lo que les 
puedo decir". Prometió que no traicionará a sus 
seguidores y "si en el camino nos caemos, nos 
derrumbamos" ¡Nos levantamos! ("Bajo reserva", 
El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio nos dice que las iniciativas 
presentadas y presumidas por PRI, PAN, PRD y 
otras fuerzas para reducir el financiamiento público 
a los partidos políticos pasarán a engrosar la lista 
de promesas incumplidas, pues el plazo para 
aprobar reformas electorales aplicables a 2018 
vence el último día de este mes y, pese a la 
insistencia de diputados como el independiente 
Manuel Clouthier y el perredista Jesús Zambrano, 
no hay nada que haga prever un periodo 
extraordinario durante los 23 días que le restan a 
esta cuenta regresiva. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

Frentes Políticos 

Frentes Políticos de Excélsior refiere que la 
limpieza no se hizo esperar en Chihuahua, donde 
Javier Corral, gobernador, confirmó la detención 
del diputado suplente Enrique Tarín García, ex 
funcionario acusado por malos manejos. Con un 
amparo para evitar su detención, acusado de 
peculado por 300 millones de pesos, intentó 
presionar al Congreso para que le tomara protesta 
como legislador, sin embargo, ninguna de las 
fuerzas políticas estuvo de acuerdo en otorgarle el 
fuero. Es importante que antes de que sea 
procesado regrese lo robado o diga a dónde fue a 
para el dinero. ("Frentes Políticos", Excélsior) 

Pepe grillo 
Pepe grillo de La Crónica señala que después de 
meses de insultos, López Obrador volteó a ver a 
los partidos de izquierda. Acaso detectó algo en las 
encuestas y le dio insomnio. Si quería perderles 
ayuda, les lanzó un ultimátum; si quería acercarlos, 
los ahuyentó; si quería formar una alianza, 
terminará compitiendo solo. Les dijo: o declinan 
ahora, en el 2017, en favor de Morena, o en el 
2018 voy solo. Recordó aquello de que el 
tabasqueño no quiere compañeros, busca 
súbditos. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón señala que se soltaron las 
jaurías y quieren morder al procurador capitalino 
Rodolfo Ríos, porque en la cuenta de la PGJ se 
publicaron unos fallidos tuits sobre el caso de la 
joven que apareció muerta en CU. Ríos de 
inmediato dio la cara, hizo retirar los mensajes, se 
disculpó y aplicó medidas para que esto no se 
repita, ¿Por eso lo quieren tundir? Ufff. 
 El mundo al revés... o en tiempos de campañas. 
("Rozones", La Razón de México) 

Serpientes y Escaleras 
Salvador García Soto en este espacio de opinión 
señala que el lunes pasado, un día después de que 
Andrés Manuel López Obrador le enviara una carta 
al presidente Enrique Peña Nieto, acusándolo de 
encabezar una ofensiva en su contra en referencia 
a las mantas con amenazas que aparecieron en el 
Estado de México, hasta su domicilio llegó un 
grupo de escoltas del Estado Mayor Presidencial 
que dijeron ser enviados de la Presidencia de la 
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República. Los guardias se pusieron a las órdenes 
de López Obrador y ofrecieron hacerse cargo de su 
seguridad personal por instrucciones directas del 
Presidente. La respuesta de Andrés Manuel fue 
amable pero tajante: Gracias, pero no necesitamos 
de sus servicios. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Historias de Reportero 
Historias de Reportero nos dice que el triunfo de 
Emmanuel Macron en las elecciones 
presidenciales francesas tiene dos lecturas 
iniciales simplificadas: la primera es que la 
ciudadanía le dijo no a los partidos políticos 
tradicionales y la segunda es que le dijo sí al 
establishment. Los partidos políticos históricos en 
Francia quedaron aniquilados desde la primera 
vuelta electoral. Dos movimientos pasaron a la 
gran final. Uno relativamente joven si tomamos del 
Frente Nacional sólo la era de Marine Le Pen y otro 
recién nacido. Uno, el antisistema, 
antiestablishment, muy a la Donald Trump, de Le 
Pen, planteaba hacer de lo que conocemos como 
Francia todo al revés. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Eduardo Ruiz-Healy 
Eduardo Ruiz-Healy en su espacio de opinión 
refiere que huachicol es una palabra que describe 
a cualquier bebida destilada que es adulterada con 
alcohol de caña. También se emplea para referirse 
a un combustible (gasolina o diésel) robado y 
adulterado. Por lo tanto, "huachicolero" es aquel 
que elabora o vende bebidas destiladas 
adulteradas o que roba o vende combustibles 
robados y/o adulterados. Tan buen negocio es el 
robo de gasolinas y diésel que, de ser un delito que 
empezó siendo perpetrado por pequeñas bandas 
locales, hoy es controlado por los cárteles del 
narco y representa la segunda fuente de sus 
ingresos. (Artículo, Capital de México) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma comenta que si alguna 
gasolinera pensó que ya podía vender el 
combustible al precio que quisiera tras la liberación 
en algunas zonas del País, parece que se 
equivoca. La Comisión Reguladora de Energía 

(CRE), que lleva Guillermo García Alcocer, inició 
un procedimiento administrativo de sanción a dos 
estaciones de servicio poíno respetar el precio 
máximo que establece Hacienda, de José Antonio 
Meade. Si tras la investigación resultan 
sancionados, la información se hace pública. 
("Capitanes", Reforma) 

Cuenta Corriente 
Cuenta Corriente de Excélsior señala que este 
lunes, la Sener, el Centro Nacional de Control 
Energía (Cenace), están haciendo pública la 
convocatoria para participar en la Subasta Eléctrica 
de Largo Plazo de 2017, y al ser la tercera, algo ha 
sucedido en las otras dos y en las cadenas de 
valor como para que haya interés para sumarse a 
las 34 empresas privadas que hoy ya pueden 
competir con la CFE, para generar y vender 
energía limpia en mercado de largo plazo. Y 
surgen las preguntas: ¿cuántos sub mercados hay 
en el mercado eléctrico en México?, ¿existen?, 
¿cómo están operando? Entre la primera y la 
segunda subasta se reunieron participaron cerca 
de 60 empresas, algunas se quedaron en espera. 
(Alicia Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 

Gente Detrás del Dinero 
Gente Detrás del Dinero de La Razón nos dice que 
esta semana, la Cámara Nacional de la Industria 
Azucarera y Alcoholera, que encabeza Juan 
Cortina, prevé denunciar prácticas desleales de EU 
en la exportación de alta fructuosa hacia México, 
tras estimar un dumping de hasta 35%, que le 
permite al jarabe de maíz tomar 25% del mercado 
de edulcorantes, en el país...y esto marcará la 
renegociación del TLC que aprestan Ildefonso 
Guajardo y Wilbur Ross. (Mauricio Flores, "Gente 
detrás del dinero", La Razón de México) 

Estrictamente Personal 
Estrictamente Personal de El Financiero refiere que 
Roberto Sandoval tiene una carrera meteórica, que 
así como subió tan alto en escasos 10 años, todas 
las señales indican que caerá a la misma 
velocidad. El gobernador de Nayarit se encuentra 
viviendo horas extras en libertad por la gracia del 
candidato del PRI a la gubernatura, Manuel Cota, 
quien pidió que no procedieran judicialmente en su 
contra por presuntos delitos en contra de la salud y 
enriquecimiento inexplicable, para no afectar el 
destino de una elección que piensa estar en 
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condiciones de ganar en junio. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 

Tiempo de negocios 
Tiempo de negocios de Excélsior comenta que la 
Comisión Federal de Competencia Económica, y 
particularmente su presidenta, Alejandra Palacios, 
rompieron lanzas con el sector financiero. Vienen 
tiempos duros para la comisionada presidenta y su 
equipo por haber desafiado a un sector que se 

sentía intocable y que cuenta con el apoyo de 
autoridades. La primera es la mismísima Secretaría 
de Hacienda, que lleva José Antonio Meade, y su 
brazo operador, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, que preside Jaime González Aguadé, 
instancias que, históricamente, han apapachado a 
banqueros y casabolseros, hoy en la mira del 
regulador de competencia. (Darío Celis, "Tiempo 
de Negocios", Excélsior) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Alternancia en Coahuila 
Eduardo Medrano: Miguel Riquelme tiene una propuesta de integrar el comité de la Fiscalía Anticorrupción 
con ciudadanos, porque afirma que nadie estará por encima de la ley. El PRI tiene su plataforma política 
desde antes del registro de los candidatos, por lo que hay una agenda establecida de acuerdo con un análisis 
de las necesidades del estado. No hay mejor candidato preparado y capaz que Miguel Riquelme para llevar a 
Coahuila a mejores rumbos.  
 
Talía Romero: El candidato que gane la elección tiene la misma responsabilidad con la sociedad civil. Se tiene 
diseñado el proyecto Coahuila 2018 con diez puntos como parte de un convenio que seis candidatos han 
firmado. El compromiso está encaminado a la transparencia y la eliminación de fuero. Coahuila es el único 
estado donde no se ha dado la alternancia. El PRI no tiene buena referencia en cuanto a transparencia y 
rendición de cuentas.  
 
Braulio Luna: Rubén Moreira redujo el presupuesto para salud hasta en 91%, algo que el PAN tuvo que 
detener para garantizar la salud de la población; en los hospitales no hay instrumentos mínimos necesarios. 
 
Mario Lozoya: Ver lo que paso con el PAN a nivel nacional y ver lo que sucede en Coahuila con el gobierno 
del PRI y las ideas que trae son garantía de un cambio radical. (Mesa de Debates, Sin Filtro) 
  
Alianza natural del PRD, con izquierda, no con AN: Barrales 
La presidenta nacional del PRD Alejandra Barrales cerró la puerta a una alianza electoral con la derecha en 
2018. En entrevista con El Universal, la también senadora consideró que la alianza natural de su partido es 
con la izquierda. En la charla, realizada antes de que AMLO llamara al PRD, PT y Movimiento Ciudadano a 
unirse a su partido para las elecciones en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, Barrales afirma 
que la crisis del PRD no es exclusiva, pues los demás partidos tienen sus padecimientos. (Entrevista, El 
Universal) 
  
Necesita Reynosa una estrategia para extirpar la violencia 
En entrevista con la OEM, la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, aseguró que es necesaria una 
estrategia como la aplicada en Ciudad Juárez para que las nuevas generaciones puedan crecer en un entorno 
seguro y se devuelva la tranquilidad y la paz social a los habitantes de Reynosa, una estrategia que no 
solamente tenga que ver con la confrontación armada, que si bien es necesaria debe estar en paralelo con 
programas de educación, salud y cultura y de desarrollo económico. (Entrevista, El Sol de México) 
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Devasta a Coahuila la corrupción: Anaya 
Para el panista Guillermo Anaya, quien por segunda ocasión busca la Gubernatura de Coahuila, las 
administraciones de Humberto y Rubén Moreira heredarán un estado devastado por la corrupción y con una 
crisis económica, de salud y de credibilidad sin precedentes en su historia. El ex alcalde lagunero encabeza la 
Alianza Ciudadana por Coahuila, asegura que en este nuevo recorrido en busca del voto de los coahuilenses 
ha notado el hartazgo de la ciudadanía hacia la clase política. (Entrevista, Reforma) 
  
La sociedad no cree en los políticos: Solalinde 
El "enojo de la sociedad está creciendo" y nadie ha podido "capitalizarlo" por el descrédito de la clase política. 
Además, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero pasado exhibió a diplomáticos sin 
experiencia y la falta de unidad social en México. En entrevista con El Sol de México, los curas Alejandro 
Solalinde y Miguel Concha Malo, vinculados a movimientos sociales de defensa de migrantes, y el director del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro Navarro, ofrecieron un 
diagnóstico sobre la situación de México. (Entrevista, El Sol de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Detienen a ex colaborador de César Duarte 
Antonio Enrique Tarín García, quien hace más de un mes pretendía tomar protesta como diputado suplente 
del PRI, fue detenido ayer por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Procuraduría capitalina y la 
Fiscalía General de Chihuahua en la colonia San José Insurgentes, delegación Benito Juárez, acusado del 
delito de peculado cometido presuntamente durante su participación como funcionario público en el gobierno 
del ex gobernador prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez. Se espera que Tarín García sea trasladado por 
avión a Chihuahua para iniciar su proceso penal hoy lunes. La Crónica, 24 Horas, El Universal / Distrito 
Federal / Internet, El Economista, Capital de México, El Universal, La Jornada / Distrito Federal / Internet, 
Milenio Diario, Diario de México, Reforma 
  
Condiciona AMLO alianza de las izquierdas 
Andrés Manuel López Obrador advirtió al PRD, PT y Movimiento Ciudadano que si no se deslindan del 
gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y se suman a Morena en los comicios que están en 
marcha, sobre todo en el Estado de México, no habrá alianza de las izquierdas en el 2018 como lo han 
solicitado esos partidos que lo impulsaron en el 2006 y 2012 como su candidato presidencial. El tabasqueño 
advirtió que el apoyo tendrá que reflejarse el próximo 4 de junio, donde sus candidatos tendrán que declinar 
en favor de Delfina Gómez. La Crónica, La Razón de México, Diario de México, Capital de México 
  
Denuncia JVM al PRI por acoso telefónico 
Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al Gobierno del Estado de México, dio a conocer que su partido ya 
presentó una denuncia formal contra el PRI ante las autoridades electorales, por usar su nombre y voz en 
llamadas telefónicas que les hacen a los mexiquenses durante la madrugada. Aseguró que el partido tricolor 
sólo busca profundizar el hartazgo hacia la política y desincentivar la participación de la ciudadanía en las 
elecciones del próximo 4 de junio, por que llamó a la población a que no caigan en su juego y salgan a votar. 
Reforma, La Razón de México, 24 Horas 
  
Promete Del Mazo dar certeza a campesinos 
EL abanderado de la coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno del estado de 
México, Alfredo Del Mazo, anunció que trabajará para dar certeza jurídica a los campesinos mexiquenses 
sobre la tenencia de la tierra, además de que fortalecerá los programas para que puedan comercializar sus 
productos y se beneficien de manera directa del producto de su trabajo. Enrique Ochoa Reza, líder del PRI 
nacional, acompañó al candidato de la coalición, quien sostuvo que los gobiernos priistas han sido siempre 
aliados importantes de este sector. Diario de México, 24 Horas 
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Pide PRI no usar Ley de Seguridad como moneda de cambio 
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, demandó a los partidos 
representados en el Congreso no considerar la Ley de Seguridad Interior como "moneda de cambio", para 
aprobar la ley de Mando Único. Hizo un llamado a construir, a partir de las coincidencias, un proyecto de Ley 
de Seguridad Interior "en el que nos sintamos reflejados, más allá de la militancia partidaria, para que dé 
eficacia a las Fuerzas Armadas, certeza a los ciudadanos y nunca se pierda el sentido humano en cualquier 
precepto jurídico". La Crónica, Capital de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen seis ligados a El Mini Lic 
Seis presuntos escoltas de Dámaso López Serrano, Mini Lic, fueron detenidos por agentes de la PGR, 
Sedena y Semar durante dos operativos realizados el 2 de mayo en las delegaciones de Tláhuac y 
Xochimilco, de la Ciudad de México. La PGR señaló que en un primer operativo se consiguió la captura de 
Benigno "N", originario de Culiacán, Sinaloa, quien se trasladó el pasado mes de abril desde El Dorado a la 
Ciudad de México, para colaborar cómo chofer y asistente personal de López Serrano. En un segundo 
operativo lograron la detención de cinco personas identificadas como: Ramón "N", Jesús Alejandro "N", Juan 
Enrique "N", Trinidad Francisco "N", originarios de Sinaloa, y Jorge "N" oriundo del estado de Jalisco. La 
Crónica, La Razón de México, Excélsior, Reforma 
  
Dan prisión a 9 tras ataque en Puebla 
La Fiscalía General de Puebla anunció que nueve personas fueron imputadas por los enfrentamientos 
ocurridos en Palmar de Bravo y Palmarito Tochapan, en Quecholac. En un comunicado, la dependencia 
informó que al aportar suficientes elementos probatorios, obtuvo prisión oficiosa contra las nueve personas 
vinculadas con los acontecimientos, donde fueron agredidos elementos del Ejército Mexicano y de la Policía 
Estatal Preventiva. Capital de México, Reporte Índigo Cinco Días, El Economista, La Crónica 
  
Detienen a sobrina de El Tequilero 
Elementos de la Policía Federal (PF) capturaron en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, a dos 
integrantes de "Los Tequileros", entre ellos una sobrina del líder de ese grupo criminal. De acuerdo con 
reportes de la corporación, los detenidos son Rubén Domínguez Vergara, alias "La Monja", de 24 años de 
edad, y María Belén Jacobo González, conocida como "La Sobrina", de 23 años. El reporte indica que Jacobo 
González es sobrina del prófugo Raybel Jacobo Almonte, fundador y líder máximo de la organización que 
opera en la región de Tierra Caliente de Guerrero. Reforma, Unomásuno, Diario de México, Excélsior 
  
Militarizan zona de huachicoleros 
Un total de dos mil elementos de la Policía Militar llegará a Puebla para sumarse a los operativos contra la 
delincuencia organizada en la zona conocida como Triangulo Rojo, informó el Grupo de Coordinación Puebla 
Segura. Indicaron que van a continuar los trabajos de coordinación entre los tres niveles de gobierno frente al 
robo de combustible en la entidad, por lo que reforzarán los operativos contra la ordeña, trasiego y venta ilegal 
de hidrocarburo. Aseguraron que los operativos se desarrollarán con pleno respeto a los derechos humanos y 
procedimientos legales. Capital de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Reduce CFE cartera vencida 
Al cierre de 2016, la cartera vencida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ubicó en 38 mil 639 
millones de pesos. Esto es 15 por ciento menos en relación a lo que reportó en diciembre de 2013, cuando 
llegó a 45 mil 663 millones de pesos, según cifras de la empresa solicitadas por Reforma. El 73 por ciento de 
la cartera vencida de 2016 corresponde a las divisiones Sureste y Valle de México Sur, Norte y Centro, que 
juntas representan 28 mil 514 millones de pesos. (Reforma) 
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Invertirá Petro-7 400 mdp para crecer 
La cadena de gasolineras Petro-7 invertirá este año hasta 400 millones de pesos para la apertura de entre 26 
a 30 nuevas estaciones de servicio, informó la directora de Negocio, Luz María Gutiérrez. Señaló que en la 
actualidad la compañía tiene 221 unidades en todo el País, de las cuales sólo tres operan con la marca propia 
y hay 40 en proceso de reconversión, sin embargo siguen con las aperturas y una inversión importante en 
tecnología. De acuerdo con la directiva, la nueva imagen de sus gasolineras ha ayudado a incrementar sus 
ventas, ya que aumentaron entre 25 a 30 por ciento. (Reforma),(La Razón de México) 
  
Esperan inflación de hasta 6% en mayo 
Analistas económicos anticipan que la inflación está cerca de alcanzar su pico más alto, para ubicarse cerca 
del seis por ciento en mayo, por el incremento en energéticos, transporte y depreciación acumulada del tipo 
de cambio. Posteriormente, el ciclo alcista iniciará una baja, como dijo previamente el Banxico. Los resultados 
de la última encuesta de previsiones de Citibanamex, estiman que para abril la inflación se ubicará en 5.74 por 
ciento, por arriba del 5.62 de la primera quincena del mismo mes. (La Razón de México),(El Economista) 
  
Exportaciones de crudo, en su menor nivel histórico 
Pemex produjo en marzo un promedio de 2.018 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, un bombeo 
estable frente al mes previo, mientras que las exportaciones bajaron a su menor nivel desde que hay 
registros, a 1.001 millones de bpd, según datos de la empresa. Pemex, que batalla para mantener estable la 
producción de crudo, estima que su bombeo de petróleo se ubicará en un promedio de 1.9 millones de bpd 
este año, abajo del promedio de 2.154 millones de bpd del año pasado y lejos del pico de 3.4 millones de bpd 
alcanzado en 2004. (La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Sube expectativa del PIB a 1.8%: Encuesta Citibanamex 
La encuesta Citibanamex de Expectativas arrojó una modificación al alza en la expectativa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de este año, de 1.6 a 1.8 por ciento. Este ejercicio es realizado de forma 
quincenal a diversos grupos financieros. La institución que tiene ahora el pronóstico más elevado para el 
crecimiento de la economía mexicana en el 2017, de acuerdo con la encuesta, es Barclays con 2.3%; seguido 
de Santander con 2.2% y Scotiabank, JPMorgan, Finamex y CI Banco con 2.0%, cada uno. El Economista 
  
Señalan que Sofomes sí dan datos a CNBV 
Aunque la mayoría de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) son entidades desreguladas, 
entregan información de sus operaciones a la CNBV. Así lo defendió Sandro García Rojas Castillo, 
vicepresidente de supervisión de procesos preventivos del organismo. Las mil 500 Sofomes que tiene 
registradas Condusef han sido cuestionadas por la procedencia del capital con el que fondean sus 
operaciones, debido a que al ser entidades desreguladas no están obligadas a detallar a la CNBV sus 
operaciones financieras desde hace 10 años cuando las autoridades financieras dieron lugar a esta figura. 
Reforma 
  
Despega alianza Aeroméxico-Delta 
Este lunes despega el acuerdo de colaboración conjunta de la mexicana Aeroméxico y la estadounidense 
Delta Air Lines, valuado en mil 500 millones de dólares, luego de obtener la aprobación y concesión de 
inmunidad antimonopolio, con el que podrán compartir información para atender el mercado de viajeros 
aéreos entre México y Estados Unidos. El viernes pasado, ambas empresas suscribieron un documento, el 
cual fue publicado ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés). La 
Razón de México, Excélsior, El Economista, La Crónica 
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Supera expectativa Galaxy S8  
El nuevo Galaxy S8 de Samsung superó las expectativas en la preventa realizada por la firma surcoreana en 
México, aseguró su directora de mercadotenia, Claudia Contreras. En entrevista comentó que a cinco días de 
que comenzó la comercialización en línea, se terminaron los equipos que traían en promoción el accesorio 
Dex gratis, por lo que tuvieron que lanzar otra. La Crónica 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
 

 DÓLAR SPOT 
  

18.9888 -0.34%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.0148 -0.11%  
 EURO 

  
20.8767 -0.09%  

 MEZCLA MX 
  

41.90 +1.16%  
 WTI 

  
46.22 +1.54%  

 CETES 28 días 
  

6.50 0.00%  
 TIIE 28* 

  
6.8947 -0.01%  

 

Cobre USD/MT 5,585.00 +42.00 +0.76% 5/5/2017 

Aluminio USD/MT 1,903.00 -10.00 -0.52% 5/5/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

167.55 +0.95 +0.57% 168.06 165.51 5/5/2017 

UBS Bloomberg CMCI 834.47 +5.72 +0.69% 837.13 823.98 5/5/2017 
Reuters/Jeffries CRB 179.46 +0.93 +0.52% 180.24 178.21 5/5/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,161.5
3 

+15.23 +0.71% 2,169.50 2,132.09 5/5/2017 

S&P GSCI 2,178.1
3 

+18.73 +0.87% -- -- 5/5/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inaugura Angélica Rivera muestra en la Basílica 
La presidenta del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña, afirmó que promoverá las obras de los artistas con 
discapacidad por todo el país, quienes, dijo, son ejemplo de constancia y firmeza. Al inaugurar la exposición 
Floreciendo en la adversidad. Una relación de esperanza con Santa María Guadalupe, planteó que las obras 
expuestas en el museo de la Basílica demuestran que los sueños no tienen límite. En un comunicado, el DIF 
expuso que la muestra tiene como objetivo sensibilizar sobre las adversidades y retos de vida. (24 
Horas),(Excélsior),(El Universal),(Milenio Diario) 
  
Nace Nosotrxs; va por revolución pacífica 
Investigadores, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos de la sociedad civil 
presentaran la organización Nosotrxs, que busca incidir en la población para que conozca y ejerza sus 
derechos en materia de igualdad, transparencia y combate a la corrupción. Mauricio Merino, académico, 
investigador del CIDE y convocante de esta iniciativa, expresó que es tiempo de rectificar el rumbo de nuestra 
democracia mal querida" y dignificar el trabajo de la política. Se trabajará en varias áreas: la primera será la 
pedagogía política, para que los ciudadanos conozcan las leyes y aprendan a usarlas; seguida de la exigencia 
colectiva, para vigilar el buen ejercicio de los derechos. (El Universal),(Reforma) 
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Pide CNDH reconocer las lenguas indígenas 
La CNDH impulsa que el reconocimiento a las lenguas indígenas sea equitativo al del idioma español y que se 
promuevan a escala nacional. En opinión de la CNDH, las lenguas indígenas y el español son lenguas 
nacionales con la misma valía, por ser instrumentos de comunicación y atributos fundamentales de la 
identidad cultural y la realización del potencial individual y colectivo. Como parte de su compromiso de trabajar 
permanentemente en la promoción y respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, se 
presentó el libro de cuentos infantiles Entre canas, arrugas y amor hacia una cultura de derechos humanos. 
(Milenio Diario),(Excélsior) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Gana Macron elección en Francia 
El candidato centrista Emmanuel Macron se impuso de forma contundente a la ultraderechista Marine Le Pen 
en la segunda vuelta de los comicios presidenciales franceses. La victoria supuso un alivio para los gobiernos 
de la Unión Europea, ya que Le Pen había prometido un referéndum para impulsar la salida de Francia de la 
UE. Macron, con una plataforma europeísta y liberal, obtuvo 66.06% de los votos frente a 33.94 de su 
adversaria. (Reforma),(El País / Internet ),(Unomásuno),(Globedia / Internet),(El Economista),(Reporte Índigo 
Cinco Días),(La Razón de México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet) 
  
Firma Texas ley contra ciudades santuario 
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que permite a los policías preguntar directamente por el 
estado migratorio de una persona durante una revisión de rutina. Además, prohíbe las "ciudades santuario" -
lugares donde las autoridades se niegan a cooperar en la identificación de indocumentados- al amenazar con 
cárcel a los policías que se opongan a revelar información sobre migrantes sin papeles. La nueva ley fue 
criticada por oponentes como la legislación antimigrante más dura en años. Los detractores de la medida 
dejaron entrever que la objetarán de inmediato judicialmente. (Reforma),(El Sol de México),(La Crónica / 
Distrito Federal / Internet),(Ovaciones) 
  
Arresta Norcorea a otro ciudadano estadounuidense 
Corea del Norte anunció ayer que detuvo a otro ciudadano de Estados Unidos acusado "actos hostiles", sin 
especificar cuáles. Este sería el cuarto estadounidense atrapado en el país asiático, en medio de las 
tensiones militares entre ambos países. (Reforma),(La Razón de México) 
  
Confirman buena salud de Leopoldo López 
Después de 35 días, Lilian Tintori pudo ver ayer a su marido Leopoldo López y cerciorarse del buen estado de 
salud del opositor venezolano que está preso desde febrero de 2014. "Estoy bien, estoy vivo, estoy fuerte", 
dijo López a Tintori según ella misma afirmó ante periodistas al salir de la prisión militar de Ramo Verde luego 
de un mes en el que a su esposo le fueron prohibidas las visitas de familiares y abogados. 
(Reforma),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(La Razón de México) 
  
Ofrece EU visas a China para atraer inversiones 
La empresa inmobiliaria familiar de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, intenta atraer 
a los inversores chinos a través de un controversial programa de visados del gobierno que permite a los 
participantes obtener la residencia permanente en Estados Unidos, de acuerdo con medios de ese país. La 
hermana de Jared, Nicole Kushner Meyer, estuvo el sábado en Beijing para solicitar 150 millones de dólares 
de inversiones para un proyecto inmobiliario de apartamentos de lujo en Nueva Jersey. (El Universal) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean mapas del sistema inmune  
Científicos de Estados Unidos y Suiza han logrado revelar los ecosistemas y las conexiones de las células 
inmunitarias en los tumores de pulmón y riñón de manera más precisa y personalizada, logrando incluso 
mapas sin precedentes sobre el funcionamiento del sistema inmunitario con lo que indican cuáles de estas 
células están presentes en un tumor específico, la frecuencia de un tipo celular concreto y su funcionamiento. 
El Economista 
  
Descubren propiedades bactericidas en veneno de alacrán 
Científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM descubrieron en el veneno del alacrán de Durango una 
molécula con actividad bactericida y citotóxica contra bacterias y células eucariontes, que podrían actuar 
como un medicamento o ser usado con un antibiótico para potenciar su efecto, con dosis más bajas que 
dañen menos a los pacientes. La Crónica 
  
Trabajan en chip ultrapreciso 
Swatch Group continúa su misión de crear un Silicon Valley en Suiza, con desarrollos tecnológicos que 
mantengan el control del país sobre la innovación del tiempo en esta era de conectividad. Su última invención 
es un Real Time Clock, un reloj de cuarzo electrónico en un chip que da el año, mes, día y hora en cualquier 
sistema electrónico capaz de trabajar por años sin cambiar la pila. El Universal 
  
Lidera Europa en impresión industrial 3D 
Para General Electric y sus rivales que expanden sus operaciones de manufactura al usar impresión en 3D, 
Europa emerge como una fuente dominante de las tecnologías más recientes. GE está posicionando a las 
compañías Concept Láser de Alemania y Arcam de Suecia, al centro de una nueva unidad de negocios 
derivada de GE Aviation, donde trabajan estrechamente en partes impresas para motores de avión. Reforma,  
El Norte 
  
Crea Epson la papelera móvil  
Los smartphones, las tabletas y otros dispositivos móviles han hecho que la impresora desaparezca de las 
estanterías o mesas de trabajo de muchos hogares, Para seguir creciendo y no perder terreno frente a sus 
competidoras, Epson presenta su mayor apuesta en PaperLab, una impresora que destruye papel que con el 
mismo material triturado crea nuevas hojas de uso inmediato. El País / América 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
México, tricampeón sub 17 de Concacaf 
La selección de fútbol Sub-17 de México, conquistó el Premundial de la categoría Panamá 2017, al vencer en 
penales 5-4 (1-1) a su similar de Estados Unidos. Con un agónico gol al minuto 92 de tiempo regular, Carlos 
Robles logró el empate para enviar el partido a la definición penales, donde el norteamericano Akil Wats fue el 
único jugador que erró su disparo, con lo que el "Tri" levantó la victoria y su tercer campeonato consecutivo. 
(Unomásuno),(24 Horas),(La Crónica),(El Economista),(Publimetro) 
  
Acerca Jiménez el título al Benfica 
Un solitario gol del mexicano Raúl Jiménez permitió sumar tres puntos a Benfica que lo acerca al título en 
Portugal después de que el Oporto empatara en su visita al Marítimo. Jiménez superó en el mano a mano al 
portero rival del Rio Ave para andar el balón a las redes, con lo que el Benfica suma 78 puntos, cinco más que 
el Oporto, cuando sólo seis puntos por disputar. (El Economista),(La Prensa),(Diario de 
México),(Publimetro),(La Crónica),(Capital de México) 
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Deja La Volpe al América 
Ricardo La Volpe anunció que dejó de ser el entrenador del América, tras caer contra Pachuca y no conseguir 
el boleto a la Liguilla, cortando una racha de cinco años y medio clasificando consecutivamente a la Fiesta 
Grande. Fue el propio estratega quien, a las afueras de las instalaciones de Coapa, se detuvo con los medios 
de comunicación para confirmar su salida al no haber conseguido el objetivo de la Liguilla. (La 
Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(Unomásuno),(Publimetro),(La Prensa),(El Economista),(24 Horas),(La 
Razón de México),(Capital de México) 
  
Cierra Pumas torneo para el olvido 
Los Pumas cerraron su participación en el torneo Clausura 2017 con una inesperada derrota de 1-0 contra el 
Puebla, con lo que se quedaron en la penúltima posición de la tabla general. Apenas arrancando la segunda 
mitad del encuentro, al minuto 46 Francisco Torres logró contactar el balón dentro del área chica para poner el 
0-1 definitivo. (La Crónica),(24 Horas),(El Día),(Reforma),(El Economista),(La Razón de 
México),(Unomásuno),(Capital de México) 
  
Pelean sedes a Canelo vs Golovkin 
La Ciudad del Juego tendrá que hacer una jugosa oferta de dólares si busca ser sede del pleito que se 
montará el 16 de septiembre entre el tapatío Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin. Oscar de la Hoya, 
propietario de Golden Boy Promotions comentó que en las semanas siguientes comenzará a negociar con las 
posibles sedes del combate. (Reforma),(Reforma),(La Crónica),(El Economista) 
  
Gana Young Kim el Lorena Ochoa Invitational 
La golfista surcoreana Sei Young Kim superó por un golpe a la tailandesa Ariya Jutanugarn para adjudicarse 
el título del torneo Lorena Ochoa Invitational, que para esta edición cambió su formato a Match Play. Fue el 
sexto título en la carrera de Kim y el primero de este año, con lo que se embolsó 250 mil dólares y se pasar 
del puesto 12 al octavo en la clasificación mundial. (Unomásuno),(El Economista),(Capital de 
México),(Reforma),(24 Horas),(Reforma),(La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Pierde cultura $45 millones 
Por olvido, desidia o desinterés de algunos estados y municipios, 45 millones 325 mil pesos para la cultura se 
perdieron este año. Y es que 16 gobiernos estatales y municipales, así como asociaciones civiles, no 
acudieron a las oficinas de la Secretaría de Cultura para registrar proyectos con los que se hicieron 
acreedores de presupuesto etiquetado desde la Cámara de Diputados como parte del Programa Anual de 
Proyectos Culturales. Reforma 
  
Conversan de ciencia y literatura en Bellas Artes 
A dos siglos de aquella noche en Suiza cuando un poeta (Lord Byron), una filósofa (Mary Shelley) y un médico 
(John Polidori) se reunieron para charlar sobre letras y vanguardia científica, en México una matemática, un 
cuentista y un neurólogo se dieron cita en Bellas Artes, para hacer algo parecido y contrastar posturas en la 
mesa "Tres especialistas conversan sobre literatura y sus vínculos con la ciencia". La Crónica 
  
Respalda Gran Museo Egipcio secretos de Tutankamón 
Conocer el estilo de vida del faraón Tutankamón, lo que comía, bebía, incluso la moda de hace más de 3 mil 
años será el principal reclamo que Egipto usará para la inauguración del nuevo Gran Museo Egipcio. Más de 5 
mil piezas de su ajuar funerario, dos tercios de las cuales nunca han visto antes la luz, serán expuestas en 
una gran galería en este recinto, que se está construyendo a los pies de las grandes Pirámides de Guiza, en 
El Cairo. Milenio Diario 
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Continúa la búsqueda de La mesa herida, de Frida Kahlo 
Después de medio siglo de que la obra La mesa herida, de Frida Kahlo (1907-1954), ha estado perdida, el 
investigador Raúl Cano Monroy asegura que está a punto de dar con su paradero. De acuerdo con 
información documental localizada en la Casa Azul, Frida donó ese cuadro al Museo de Arte Occidental 
Moderno de Moscú, donde se inauguraría una sala especial dedicada a México, pero ese museo nunca 
existió. Milenio Diario 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60725636

