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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios de circulación nacional que la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión dio inicio a una carpeta de investigación por la agresión a 
siete periodistas de diversos medios de comunicación, ocurrida el pasado sábado, en la carretera Iguala-
Altamirano, en el estado de Guerrero. La Feadle contactó directamente a los comunicadores afectados al 
tiempo en que coordinó las acciones pertinentes con las autoridades estatales. 
 
En tanto, el senador Miguel Barbosa propuso la creación de una comisión especial en el Congreso de la Unión 
para investigar la corrupción de funcionarios de Pemex, así como servidores públicos municipales, estatales y 
del gobierno federal en el robo de hidrocarburo que se comete en los municipios poblanos que forman parte 
del Triángulo Rojo. 
 
Por otra parte, Morena presentó denuncias penales, en materia de fiscalización, para que se investigue el 
posible financiamiento ilícito al PRI en el Estado de México. Horacio Duarte, presidente de Morena en la 
entidad, sostuvo que el robo en oficinas del tricolor hace unos días demuestra que el partido está manejando 
dinero en efectivo, en cantidades insospechadas. 
 
En otros temas, México está a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envié al 
Congreso de la Unión la carta de notificación sobre el inicio de pláticas formales para renegociar el TLCAN, 
afirmó Carlos Sada, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aseguró 
que ya no hay pretextos para iniciar el proceso. 
 
En internacionales, Emmanuel Macron asumió la presidencia de Francia el domingo en una solemne 
ceremonia cargada de tradición en el Palacio del Elíseo y prometió trabajar para reducir las divisiones en la 
sociedad, en alusión a la dura campaña que lideró para derrotar a la ultraderechista Marine Le Pen. 
 
 

 

Da SEP a SNTE $1,730 millones 

 

Delfina dio a familia de padrino político 32 mdp 

 

No pidan más dinero: SHCP al Congreso 

 

Temen hoy segunda oleada de daños por el ciberataque 

 

INE: 2,754 secciones electorales, difíciles 

 

Ciudadanos alimentan a Plataforma México 

 

No hay pretextos para iniciar la renegociación del TLCAN 

 

Suma C. Duarte más cargos por nómina secreta  

 

Delfina rehúye debate público y López Obrador encarar a Yunes 

 

Semana definitoria para el TLCAN 

 

Sobra capital, faltan planes de inversión 

 Aseguran ranchos a líder chupaductos  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los iraníes tienen poca esperanza de que las elecciones levantarán las fortunas 
El gobierno está ejerciendo su peso regionalmente, prestando apoyo político y militar a grupos chiítas y 
gobiernos en Irak, Siria, Líbano y Yemen y extendiendo su influencia hacia el este en Afganistán. En los 
llamativos discursos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, se jacta del impacto de gran alcance 
de Irán. Pero con una elección presidencial el viernes, muchos iraníes de clase media ven las cosas de una 
manera diferente. Desilusionados y cínicos, se sienten frustrados por los años de alto desempleo, la inflación 
que se come implacablemente los niveles de vida y la corrupción generalizada. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Hackeo globlal presiona a funcionaros y víctimas 
El ciberataque que se extendió por todo el mundo durante el fin de semana, afectando a negocios, hospitales 
y agencias gubernamentales en al menos 150 países, infectó más computadoras mientras los usuarios 
volvían a trabajar. Los investigadores lanzaron una cacería de gran alcance por el autor, pues las instituciones 
alrededor del mundo trabajaron para mitigar el daño del brote del virus del más alto perfil en casi una década. 
La agencia de coordinación policial de Europa calculó que al menos 200,000 terminales individuales habían 
sido víctimas del atentado, mientras que las autoridades chinas elevaron el número a un millón en todo el 
mundo. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El tumulto de Trump beneficia a Moscú 
Rusia todavía tiene que recolectar gran parte de lo que esperaba del gobierno de Trump, incluyendo el 
levantamiento de las sanciones estadunidenses y el reconocimiento de su anexión de Crimea. Pero el Kremlin 
ha recogido un retorno diferente en su esfuerzo por ayudar a elegir a Trump en las elecciones del año pasado: 
el caos en Washington. La decisión del presidente de despedir al director del FBI James B. Comey la semana 
pasada fue la última sacudida desestabilizadora de una institución central del gobierno de Estados Unidos. La 
principal agencia de aplicación de la ley de la nación se unió a una lista de entidades que Trump ha apuntado, 
incluyendo jueces federales, servicios de espionaje de EU, organizaciones de noticias y alianzas militares. 
(The Washington Post) 
 
Financial Times / Los negocios del mundo deben prepararse para nuevos ataques cibernéticos 
Las empresas deben prepararse para nuevos ataques cibernéticos esta semana en una escala 
potencialmente "significativa", advirtieron los funcionarios de inteligencia británicos, menos de 48 horas 
después de que la debilitante infección de WannaCry se extendiera por todo el mundo. Los datos actuales 
muestran que más de 1.3 millones de sistemas informáticos siguen siendo vulnerables a la infección por 
WannaCry, que ha paralizado los hospitales, interrumpido las redes de transporte y las empresas 
inmovilizadas, de acuerdo con los analistas de seguridad cibernética. Hasta ahora, se sabe que 200,000 
ordenadores en 150 países han sido infectados en la primera oleada del ciberataque de WannaCry, según 
Europol. (Financial Times) 
 
El País / España propone a Bruselas nuevas reglas para refundar la eurozona 
España propone refundar el euro. El Gobierno ha presentado en Bruselas una propuesta sobre el futuro de la 
eurozona en la que reclama un presupuesto anticrisis, un seguro de desempleo común, eurobonos y 
completar la unión bancaria con mutualización de riesgos. A rebufo de las propuestas del francés Emmanuel 
Macron, España exige "un verdadero gobierno económico”, según un documento al que ha tenido acceso EL 
PAÍS, ante la constatación de que el euro es "un proyecto inacabado”. Para acceder a esa segunda fase del 
euro, Madrid pretende que sea imprescindible cumplir a rajatabla varios "criterios de convergencia”, tanto 
fiscales como de comercio exterior. (El País) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60891660
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60891669
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60891682
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60891693
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60891703


Tu nforma Matutino  

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

4 

O Globo / Estados van a privatizar empresas de gas natural 
Después de avanzar en el sector de saneamiento, la venta de distribuidoras estatales de gas natural es el 
nuevo objetivo del programa de desestatización del BNDES. El banco ya tiene señalización de siete estados 
interesados en vender total o parcialmente sus participaciones en las empresas, entre ellos el de 
Pernambuco, Espírito Santo y Rio Grande do Sul. El objetivo es elevar la capacidad de inversiones de las 
compañías, para expandir la malla de ductos y alcanzar nuevos clientes, además de levantar recursos para 
los estados en un momento en que atraviesan una grave crisis fiscal. La previsión es hacer las subastas en el 
tercer trimestre de 2018. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reactivarán movilizaciones magisteriales 
El magisterio busca reactivarse para dar mayor proyección a sus demandas; aprovecharán la coyuntura del 
Día del Maestro para activar sus frentes de acción. Expresan su rechazo a la reforma educativa, al despido de 
maestros y emplazan a las autoridades a esclarecer los casos de Nochixtlán y Ayotzinapa. Las entidades con 
mayor actividad son CDMX, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. (Intélite (Ver documento)) 
 
Acusan a Delfina de dar 32 mdp a familia de Higinio Martínez 
Durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco Delfina Gómez otorgó contratos por al menos 32 
mdp a empresas administradas por familiares de su mentor político, Higinio Martínez. De acuerdo con 
documentos en poder de EL UNIVERSAL, en su gestión se otorgaron 17 contratos por adjudicación directa 
restringida a las empresas Ingeniería, Terracería y Carreteros ITCA, SA de CV, y a Grupo VAZMI, SA de CV., 
administradas por Jorge Luis Vázquez Reyes, primo político del actual alcalde de Texcoco. (El Universal) 
  
Registra Pemex al menos 60 accidentes en cuatro años 
De enero del 2012 al 21 de abril del 2016, Pemex ha registrado al menos 60 accidentes significativos por 
incendio, fugas o explosión durante trabajos de la petrolera, ocurridos en sus instalaciones y reportados al 
Centro de Atención a Emergencias. A través de una solicitud de información, la petrolera informó que el 2015 
fue el año con mayor número de eventos, al registrar 24, seguido por el 2013, con 12. En el 2014 y el 2012 
hubo 10 incidentes cada año. Y hasta abril del 2016, se registraron 4. Derivado de dichos incidentes, se 
reportan 313 lesionados y 101 personas fallecidas. (El Economista) 
  
Chocarán en 2018 reelección y paridad de género 
En las elecciones del 2018 la postulación de candidatas mujeres para cumplir con la paridad de género en 
alcaldías se topará con la posibilidad de reelección de los presidentes municipales que están actualmente en 
el poder. En el caso de las diputaciones locales, la aspiración de las mujeres a ocupar una curul podría 
terminar si el varón que la ocupa en este momento es apoyado por su partido para buscar la reelección. Para 
brincar ese obstáculo, los partidos políticos podrían enviar a las mujeres como candidatas en municipios o 
distritos poco competitivos y sin relevancia en la vida de las entidades; una paridad simulada. (Reporte Índigo 
Cinco Días) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma comenta que el apoyo 
que recibió Delfina Gómez de parte de Rafael 
Ochoa Guzmán con los atentos saludos de Elba 

Esther Gordillo puso al descubierto la crisis que 
vive Nueva Alianza. Y es que el partido que tiene 
como sustento al SNTE postuló con el PRI a 
Alfredo del Mazo, pero sus bases podrían terminar 
apoyando a la candidata de Morena a la 
gubernatura mexiquense. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
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Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal nos dice que no hay 
buenas noticias en el PAN, especialmente en los 
cercanos al jefe nacional del partido, Ricardo 
Anaya, quienes ven cómo su candidata al gobierno 
del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, 
sigue cuesta abajo en las preferencias electorales. 
Nos comentan que dado que Anaya apostó todo 
por Josefina, y a que su campaña no camina, sus 
allegados analizan la conveniencia de acordar una 
alianza defacto con el PRD y su candidato, Juan 
Zepeda. ("Bajo reserva", El Universal)  

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior señala que hay 
temas de la mayor importancia que deben ser 
resueltos de manera inmediata y satisfactoria, pues 
el horizonte mexicano se oscurece cada vez más, 
si no cuenta con las herramientas legales que 
requiere para despejar los nubarrones que 
amenazan con más tormentas a una nación que ya 
no puede soportar que intereses opuestos a su 
engrandecimiento actúen con total impunidad. 
(Información, Excélsior / Distrito Federal / Internet) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica refiere que la 
celebración de este lunes, Día del Maestro, es 
ocasión para reflexionar sobre el estado que 
guarda el sector educativo en el país y para 
conocer el grado de avance de la reforma 
educativa, producto del Pacto por México. También 
es día de marchas de integrantes del magisterio 
nacional. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón señala que el que ganó nota 
fue el coordinador de alcaldes del PRD en 
Guerrero, Pablo Higuera, oriundo de Tierra 
Caliente y edil de Zumpango, quien reconoció al 
gobernador Héctor Astudillo su labor contra la 
delincuencia organizada que tiene amenazada esa 
región. Ante él dijo: si hubiéramos ganado 
nosotros, estaríamos igual. O sea, el tema no era 
de partido, sino cómo recibió en pedazos el estado. 
("Rozones", La Razón de México) 

Eduardo Ruiz-Healy 
Eduardo Ruiz-Healy en su espacio de opinión nos 
dice que el video hecho público por el diario 

poblano Cambio no puede ser más explícito. En él 
se observa cómo un soldado asesina a un 
supuesto huachicolero el 3 de mayo pasado en 
Palmarito, Puebla, después de que terminara un 
enfrentamiento entre militares y ladrones de 
combustibles. A todas luces fue una ejecución 
extrajudicial, nada justifica que un policía, soldado 
o cualquier servidor público mate a una persona 
que está desarmada y en absoluto estado de 
indefensión. (Artículo, Capital de México) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario señala que a pesar de 
la denuncia de Morena ante la PGR y la Fepade 
para que investiguen qué ocurrió en el asalto en 
Neza, el PRI ya negó que en el local hubiera 
dinero, incluso la fiscalía del estado ya dijo que no 
hay una sola evidencia en la carpeta de 
investigación que señale que ahí había efectivo. 
Entonces, ¿qué busca Morena al tratar de politizar 
este lamentable hecho en el que murieron cinco 
personas?  ("Trascendió", Milenio Diario) 

Serpientes y Escaleras 
Serpientes y Escaleras de El Universal nos dice 
que desde su celda-cuarto de hospital, Elba Esther 
Gordillo ha operado, a través de sus hombres de 
mayor confianza, una alianza política y electoral 
con el dirigente nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, para apoyar abiertamente 
a su candidata a la gubernatura del Estado de 
México, Delfina Gómez, a través de la poderosa 
sección 36 del SNTE, la misma en la que despegó, 
en sus inicios como dirigente sindical, la maestra 
Gordillo. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Historias de Reportero 
Historias de Reportero de El Universal refiere que 
en Palmarito, Puebla, los huachicoleros tienen eso 
que a los especialistas les encanta llamar "cobijo 
social". La gente convive con ellos, se nutre de 
ellos, los protege, se amalgama, se convierte. Ahí 
donde el Estado no llega, el robo de combustible 
se ha vuelto la alternativa. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Estrictamente personal 
Estrictamente personal de El Financiero nos dice 
que las fotografías del sábado pasado en un 
evento de la candidata de Morena en Tlalnepantla, 
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Delfína Gómez, no dejaron margen a la 
especulación. Delfina estaba flanqueada por 
Fernando González y Rafael Ochoa, compadre de 
la ex lideresa del magisterio, y quien, con una falta 
de cuidado la semana pasada, destapó el apoyo de 
esa dirigencia descabezada por el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, a la candidata de 
Morena. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente 
Personal", El Financiero) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma comenta que al parecer, el 
Acuerdo Azucarero con EU en el que participaron 
la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, 
y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 
Alcoholera (CNLAA), de Juan Cortina, ya quedó 
arreglado. Y no es muy benéfico para México. Se 
cuenta que del total de azúcar que se puede 
exportar a EU, ahora sólo se podrá enviar entre 25 
y 30 por ciento de refinada, cuando actualmente la 
cantidad es del 53 por ciento. ("Capitanes", 
Reforma) 

Gente detrás del dinero 
Gente detrás del dinero de La Razón nos dice que 
cuando un grupo de madres confrontan al Ejército 
para proteger a ladrones de combustibles, pues 
sus hijos son "halconcitos" y cuyo dinero ganado 
como soplones les permite vivir con cierta holgura, 

significa que el sistema educativo, que hoy 
coordina Aurelio Nuño, antes no pudo implantar 
educación cívica y menos, confianza en el futuro. 
(Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", La 
Razón de México) 

Empresa 
Empresa de El Universal comenta que descartada 
por la Asociación Mexicana de Afores y aún por la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros que la 
práctica monopólica absoluta orquestada por 
cuatro intermediarias hubiera lesionado el ahorro 
de los trabajadores, lo cierto es que sí hay daños 
colaterales. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

Dinero 
Dinero de La Jornada refiere que campañas 
sucias, promesas engañosas, cuando no 
descocadas -como la creación de un millón de 
empleos candidatos bajo sospecha como Josefina 
Vázquez Mota, con más lodo que programas 
sensatos, y, sin embargo, están costando un 
dineral. Lo más probable, por otro lado, es que el 
resultado de las votaciones sea reinterpretado por 
tribunales electorales que ya saben desde ahora a 
quién deberán darle el triunfo. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Capta Mancera preferencia en tribus del PRD para 2018 
Sin estar afiliado al sol azteca, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, capta la preferencia de la mayoría 
de las corrientes del PRD para ser el candidato a la Presidencia por este partido, confirmaron en entrevista a 
La Razón representantes de cada grupo. Cinco de las ocho principales expresiones perredistas se 
pronunciaron por perfilar a Mancera como el abanderado del sol azteca, una prefirió no opinar, otra va con 
Silvano Aureoles y una más opta por una alianza amplia que incluye no sólo a las izquierdas, sino también al 
PAN e incluso algún sector del PRI. (México, La Razón de México) 
  
No seré tapadera del jefe del Ejecutivo 
El nuevo presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que durante su gestión no serán 
tapaderas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Electo el viernes y hasta 2020 como presidente del 
Inai, adelantó en entrevista con El Universal que buscará acercarse más a la sociedad y dijo que revisarán las 
fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia. (Entrevista, El Universal) 
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Temen maestros perder derechos: SEP 
Los maestros mexicanos aún se preocupan de que la reforma educativa les haga perder su antigüedad laboral 
al obtener una plaza o una promoción en el servicio y perjudique los beneficios obtenidos en programas como 
Carrera Magisterial, reconoció la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, Ana 
María Aceves Estrada, quien dijo que durante las mesas de negociación sobre el Pliego Nacional de 
Peticiones 2017, entre el SNTE y la SEP, el primero expresó algunas de las preocupaciones. (México, El 
Universal) 
  
Busca Capella lograr pacto por seguridad 
Alberto Capella, el comisionado estatal de Seguridad Pública de Morelos, busca plantear al Gobierno de 
México un pacto nacional por la seguridad. En entrevista con Reforma, explicó que eso incluye un gran 
acuerdo nacional entre los partidos políticos para no utilizar el tema de seguridad en las elecciones de 2018. 
Para el funcionario, uno de los problemas más graves en México es el uso de los temas de seguridad para 
sacar provecho político-electoral. (Nacional, Reforma) 
  
Debe Trump ser más humano 
Jeanette Vizguerra, la mexicana indocumentada que estuvo refugiada tres meses en un templo de Denver, 
Colorado, y que recientemente fue incluida en el selecto grupo de la revista TIME como una de las 100 
personas más influyentes del mundo, recibió una amnistía provisional que detuvo la orden de deportación en 
su contra. En entrevista con El Universal, Vizguerra relató cómo se encuentra tras su salida de la iglesia, 
habla del triunfo sobre las políticas contra la inmigración y sus planes para continuar luchando por otros. 
(Entrevista, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide Senado comisión por robo de gasolina 
El senador Miguel Barbosa planteó la creación de una Comisión Especial del Congreso de la Unión -integrada 
por senadores y diputados- en el próximo periodo extraordinario, para investigar la corrupción política en que 
han incurrido funcionarios municipales, estatales y federales, así como personal de Pemex, en el delito de 
robo de combustible que ha dejado millonarias ganancias al crimen organizado y sobre todo la pérdida de 
vidas humanas. Estos hechos deterioran la cohesión social e incrementan la violencia, aseveró el legislador. 
24 Horas, Capital de México, La Crónica 
 

Como a cada problema se propone una comisión, ahora es Miguel Barbosa, el vicecoordinador del PT-
Morena en el Senado, quien pide un grupo especial de legisladores federales para investigar la ordeña. El 
poblano anunció que este miércoles lanzará la idea en la Comisión Permanente para que se indague si hay 
funcionarios estatales y federales implicados en el robo de hidrocarburos. La Razón de México, "Rozones" 
 
Denuncian financiamiento sospechoso del PRI 
Morena presentó denuncias penales y en materia de fiscalización contra el PRI mexiquense por su presunta 
responsabilidad del delito de financiamiento ilícito, ante el asalto ocurrido en una oficina del tricolor en el 
municipio de Nezahualcóyotl, el 5 de mayo pasado. De acuerdo con el presidente de Morena en esta entidad, 
Horacio Duarte, este asalto, que dejó como saldo cinco personas muertas, prueba que el PRI está manejando 
dinero en efectivo en cantidades insospechadas y que la delincuencia tiene conocimiento del reparto de esos 
recursos. 24 Horas, Reforma, La Jornada / Distrito Federal / Internet 
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Espera México notificación para negociar TLCAN 
México está a la espera de que el presidente de EU envié al Congreso de la Unión la carta de notificación 
sobre el inicio de pláticas formales para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), afirmó Carlos Sada. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores señaló que "ya no hay pretextos para que no manden esa carta". Indicó que México analizará los 
términos que propondrá EU y de no asegurarse un "ganar-ganar", se levantará de la negociación. La Razón 
de México, Capital de México, El Sol de México 
  
Exige PAN no obstaculizar desafueros de Eva y Tarek 
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados se declaró lista para iniciar el proceso de desafuero contra 
Eva Cadena, ex candidata de Morena a Las Choapas, Veracruz, así como también al diputado priista Tarek 
Abdalá. "En el PAN vamos a ir contra la impunidad y con esa postura rechazamos que cualquier grupo 
parlamentario en la Cámara de Diputados obstaculice la aprobación de algún dictamen al seno de la Sección 
Instructora", sentenció Marko Cortés coordinador de la fracción panista. 24 Horas, La Razón de México 
  
AMLO se niega a debatir otra vez con Yunes 
Andrés Manuel López Obrador rechazó debatir con el gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, 
sobre la manera en que financia su tren de vida, los mecanismos de recaudación de recursos de integrantes 
de Morena, sus agresiones al Ejército, y hasta de qué viven sus hijos mayores de edad, que por años nunca 
han trabajado, entre otros cuestionamientos. Aprovechando la gira que realiza AMLO por Veracruz, por cuarta 
ocasión Yunes retó al tabasqueño a debatir este domingo 14 de mayo sobre varios temas nacionales. La 
Crónica, Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Investiga PGR agresión a periodistas 
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), 
perteneciente a la PGR, abrió una carpeta de investigación por las agresiones de las que fueron objeto siete 
periodistas, cinco nacionales y dos extranjeros cuando cubrían incidentes y bloqueos en la zona de Tierra 
Caliente, Guerrero. El gobierno del estado identificó a los agresores como integrantes de La Familia 
Michoacana. El Economista, Diario de México, La Crónica 
 

Ante lo que sucede en el llamado Triángulo Rojo, que abarca municipios de los estados de Puebla, 
Veracruz, Guanajuato e Hidalgo, incluida la brutal agresión de decenas de hombres armados a un grupo de 
periodistas, el fin de semana, dirigentes, diputados y senadores de oposición responsabilizaron a la PGR de 
incumplir con una estricta vigilancia. La Razón de México, Francisco Cárdenas Cruz "Pulso Político" 
 
Catean propiedad de líder huachicolero  
Muy de mañana, elementos de la PGR, SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), catearon ayer un rancho 
en el municipio de Zacatepec, propiedad del presunto líder huachicolero Antonio M., alias "El Toñín". Antes, 
los mismos elementos, el pasado sábado por la mañana, también se revisaron dos propiedades de Gustavo 
J., alias "El Vieja", mano derecha de "El Toñín" en Palmarito Tochapan. Unomásuno, La Razón de México 
  
Alistan operativo por Día del Maestro 
Las movilizaciones por el Día de Maestro tendrán un operativo especial 2,450 policías desplegará Seguridad 
Pública. En el dispositivo participarán elementos de Tránsito, proximidad, metropolitanos, auxiliares y de la 
Policía Bancaria e Industrial (PBI), informó la Policía capitalina, se espera que desde las 09:00 horas, diversas 
organizaciones comiencen a manifestarse sobre las principales vialidades de la Ciudad. Reforma 
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Hallan decapitados en Guerrero 
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que fueron localizadas cuatro personas sin vida y 
decapitadas en una carretera cercana a la comunidad de Atzacoaloya, por la colonia corral de Piedra, en 
Chilapa. Se informó que lugareños dieron parte a la policía al 911, por lo que los tres órdenes de gobierno 
llegaron a investigar los hechos. Los cuerpos estaban tirados en la carretera, y se encontraron dos cartulinas 
con mensajes. La Crónica, Diario de México, Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Creció 10% PIB telecom al cierre de 2016 
Al cierre del cuarto trimestre del 2016 los ingresos de los operadores del sector de telecomunicaciones 
cerraron en poco más de 124 mil millones de pesos, un crecimiento de cerca de 10% respecto del tercer 
trimestre del mismo año, cuando fueron superiores a 112 mil millones, de acuerdo con datos del IFT. Según 
datos del Cuarto Informe Trimestral Estadístico 2016, de octubre a diciembre del año pasado el PIB de los 
sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión (TR) fue de 546 mil millones de pesos. (El Economista) 
  
Pide FMI reconsiderar creación de Consejo Fiscal 
Para mejorar el rumbo económico del país y sus finanzas públicas, no sólo en el corto, sino en el mediano y 
largo plazos, sería conveniente que el gobierno mexicano reconsiderara la recomendación del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) de crear un Consejo Fiscal, indicó Alejandro Werner, director del Departamento 
del Hemisferio Occidental del FMI. Enfatizó que dicho Consejo permitiría corregir que los recursos públicos se 
dejen de asignar más por cuestiones políticas. (El Economista) 
  
Busca México duplicar ventas a Europa con renovación del TLC 
La actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) puede duplicar 
las ventas al exterior de México hacia el Viejo continente, en el mediano plazo, es decir, pasar de tener un 
valor de exportaciones de 20 mil millones de dólares a uno por más de 40 mil millones, coincidieron expertos. 
Actualmente el cuatro por ciento de las exportaciones se dirigen a los países de la eurozona, por lo que, 
alcanzar una actualización en el tratado comercial, representaría más del ocho por ciento del total de las 
ventas. (La Razón de México) 
 
Avanza 70% PNI en el sexenio: SCT 
El Programa Nacional de Infraestructura (PNI), que considera 291 proyectos estratégicos y una inversión sin 
precedente de 1.44 billones de pesos, lleva un avance global a la fecha de 70 por ciento. Así lo informó el 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, al destacar que este 
avance en el PNI ha permitido generar cerca de 900 mil empleos directos e indirectos vinculados al sector. (La 
Crónica),(Capital de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Lidera CDMX crédito de la banca de desarrollo 
Al primer trimestre del 2017, el saldo del crédito total otorgado por la banca de desarrollo, como cartera 
vigente, ascendió a 856,475.7 millones de pesos, monto del cual la Ciudad de México concentró más de la 
mitad de los recursos (55.7%), con un total de 476,845.7 millones, de acuerdo con datos de Banco de México. 
Los estados que le siguieron fueron Nuevo León (10.4%), con 88,793.7 millones, y Jalisco (3.0%), con 
25,276.2 millones. El Economista 
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Aumentan a 72 meses créditos para autos 
La industria automotriz mexicana muestra fortaleza gracias, por un lado, a la inversión extranjera y, por el otro 
lado, a la demanda interna que crece de forma sostenida y significativa. “Se multiplican planes de 
financiamiento y hay una mayor oferta de producto en todos los segmentos", destacó Miguel Luz, director de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Hyundai Motor de México. El directivo indicó que la expectativa de 
crecimiento es sólida, y aunque se pudieran presentar algunos nubarrones, es lejana la probabilidad de una 
caída abrupta como en 2008. La Crónica 
  
Cae el gasto en telefonía móvil, pero sube número de usuarios 
Si bien el gasto promedio de cada usuario de telefonía móvil en el primer trimestre del año fue de 125.7 pesos 
mensuales, 5.2% menor que el mismo periodo de 2016; los ingresos al sector sólo cayeron 0.09%, debido a 
que se compensó con un mayor número de líneas contratadas, indicó The Competitive Intelligence Unit (CIU). 
Dijo que "el aumento en el consumo de minutos de llamadas y datos móviles, la incesante adquisición de 
equipos y la adición de nuevas líneas, atenuaron el impacto negativo de la reducción de precios sobre el gasto 
promedio de cada usuario y los ingresos totales que registran una ligera disminución durante el periodo". La 
Razón de México 
  
Presenta Movistar resultados financieros débiles 
Telefónica Movistar fue la empresa de telefonía celular que presentó los resultados financieros más débiles 
durante el primer trimestre de este año, en comparación con Telcel y AT&T, ya que observó la caída más 
pronunciada en ingresos, de 16.5%, y desconectó 899 mil líneas, el mayor número de desconexiones del 
trimestre; en contraste AT&T observó los resultados más sólidos, de acuerdo con datos de las empresas. La 
Crónica 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 

 DÓLAR SPOT 
  

18.7775 -0.44%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.8050 -0.09%  
 EURO 

  
20.5485 -0.09%  

 MEZCLA MX 
  

43.52 -0.16%  
 WTI 

  
47.84 +0.02%  

 CETES 28 días 
  

6.49 -0.15%  
 TIIE 28* 

  
6.8906 -0.06%  

 

Cobre USD/MT 5,559.50 +16.50 +0.30% 5/12/2017 

Aluminio USD/MT 1,891.00 +16.00 +0.85% 5/12/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

170.10 +0.89 +0.53% 170.24 169.17 3:58 AM 

UBS Bloomberg CMCI 847.11 +5.84 +0.69% 847.46 845.66 3:58 AM 
Reuters/Jeffries CRB 183.29 +1.27 +0.70% 183.34 182.40 5/12/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,214.0
9 

+22.23 +1.01% 2,215.91 2,207.78 3:57 AM 

S&P GSCI 2,220.8
7 

+7.11 +0.32% -- -- 5/12/2017 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
México, en situación de desastre: Iglesia 
México vive una "situación de desastre" a causa de la violencia, con "generaciones perdidas producto de una 
guerra no declarada" y un Estado "que parece más bien quebrado ante el miedo y el terror", publicó el 
semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis católica del país. Citó el estudio divulgado el 9 de mayo en 
Londres por el Instituto Internacional Estudios Estratégicos 2017 (IISS), que ubica a México como el segundo 
país más violento del mundo por encima de Afganistán e Irak. (Unomásuno) 
  
Condena CNDH agresión a periodistas 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la agresión contra los periodistas cuando 
arribaron a un retén instalado a la altura del municipio de Acapetlahuaya, Guerrero. Ello obliga a que las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio 
libre de la libertad de expresión en México, exigió el organismo defensor. (Diario de México) 
  
Fortalece gobierno identidad indígena 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, llevó a cabo el 
Foro Infantil y Juvenil Sobre Autoestima e Identidad en el Museo Nacional de Culturas Populares, en 
Coyoacán, con el objetivo de generar espacios donde niños y adolescentes de comunidades indígenas de 
esta urbe, fortalezcan su aprendizaje, convivan e intercambien experiencias. (La Razón de México) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Asume Macron la presidencia de Francia 
Emmanuel Macron, el europeísta de 39 años, se convirtió oficialmente en el presidente más joven de Francia. 
Ayer inició su quinquenio con un mensaje de continuidad y la promesa de devolver a la Francia "rota", por el 
terrorismo, la confianza en sí misma. "El mundo y Europa necesitan más que nunca a Francia, una Francia 
fuerte que lleve alta la voz de la libertad y de la solidaridad, de una Francia que sepa inventar el futuro", 
subrayó el nuevo jefe de Estado durante la ceremonia del traspaso de poderes en el Palacio del Elíseo. (La 
Razón de México),(24 Horas),(El Economista) 
  
Suman 200 mil víctimas de ciberataque mundial 
La Europol estima que en tres días, el ciberataque mundial ransomware dejó 200 mil víctimas en 156 países. 
Los principales afectados fueron empresas y prevén que el día de hoy el número de computadoras 
secuestradas por los hackers aumente. La policía europea reportó que hasta el momento son pocas las 
personas que pagaron los rescates, de hasta 300 dólares para recuperar la información contenida en sus 
ordenadores. Se cree que el ataque, que comenzó el viernes, es el mayor ataque de extorsión jamás 
registrado. (La Razón de México),(El Economista),(24 Horas),(El Economista) 
  
Marchan en Texas contra ley que prohíbe ciudades santuario 
Cientos de personas protestaron ayer en Dallas y Austin, en coincidencia con el festejo estadounidense del 
Día de las Madres, a fin de rechazar la recién promulgada ley estatal SB 4S que prohíbe las ciudades 
santuario y autoriza a policías preguntar el estatus migratorio de cada individuo. Las protestas se efectúan 
justo una semana después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgara la legislación que entrará 
en vigor el próximo 1 de septiembre.  (24 Horas),(Reforma) 
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Protestan madres venezolanas contra Maduro 
Una marcha opositora de madres llegó hasta la comandancia de la Guardia Nacional en Caracas para pedir 
que bajen las armas ante un pueblo que tiene casi seis semanas manifestándose contra el Presidente Nicolás 
Maduro. Con el lema: "Suelten las armas", las madres -vestidas de negro en honor a las víctimas de las 
protestas contra el gobierno venezolano- caminaron hasta la sede militar ubicada en el suroeste de Caracas, 
para reclamar respeto a los derechos civiles. (La Prensa),(La Razón de México) 
  
Reafirma Merkel apoyo y va por cuarto mandato 
La canciller Angela Merkel reafirmó que es la favorita para ganar las elecciones generales de septiembre 
próximo y que Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo aún no es rival para ella. Los resultados 
de la votación local en Renania, el estado más poblado de Alemania, dieron como ganadora a la Unión 
Cristianodemócrata, formación a la que pertenece la canciller, con 34.5% de apoyo; frente al Partido Social 
demócrata, de Schulz, que consiguió el 30.5% de los sufragios. Los comicios eran el tercer y último test en las 
urnas antes de las generales del 24 de septiembre, en las que Merkel buscará el cuarto periodo al frente del 
gobierno germano. (La Razón de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan proyecto para que más niñas estudien ciencia 
Empresas de alta tecnología e inversiones en tecnología como IBM, General Electric Venture Capital pusieron 
en marcha en México un proyecto llamado Movimiento STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics, por sus siglas en inglés) con el objetivo que en los próximos cinco años logren incidir en más de 
un millón de niñas y adolescentes se dediquen a estudiar carreras de ciencia y tecnología en México. La 
Crónica 
  
Presenta Elon Musk carriles subterráneos 
El emprendedor Elon Musk presentó un sistema subterráneo de caminos debajo de las ciudades que 
permitiría que autos fueran conducidos a gran velocidad por túneles. Musk, director ejecutivo del fabricante de 
autos eléctricos Tesla, aprovechó mostró el primer video del concepto The Boring Company, una empresa que 
busca arrancar una red de túneles debajo de Los Ángeles para aliviar el congestionamiento vial. Reforma 
  
Diseñará Cirque du Soleil shows con realidad mixta 
La realidad virtual y realidad aumentada, a lo que hoy Microsoft llama realidad mixta, serán una herramienta 
imprescindible para el diseño de espectáculos como los del Circo Soleil. Mediante el uso de gafas de realidad 
virtual y aumentada, el circo comenzará a diseñar y tener reuniones a través de la realidad mixta, en donde 
sus diseñadores podrán ver de forma virtual sus creaciones y, al mismo tiempo, colaborar' en tiempo real. 
Reforma 
  
Trazan futuro digital con drones e impresoras 3D 
La industria de la construcción, que durante mucho tiempo ha evitado las tecnologías digitales que han 
transformado a otras industrias, empieza a entusiasmarse con una gama de herramientas nuevas, desde la 
computación en la nube y la realidad aumentada hasta los drones y la impresión 3-D, señalan expertos del 
sector. Reforma 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Checo Pérez entre los gigantes de F1 
El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de España de Fórmula Uno, por delante 
del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, donde el mexicano 
Sergio Pérez se quedó a las puertas del podio al concluir en cuarto sitio. El australiano Daniel Ricciardo (Red 
Bull) entró en la tercera posición. (El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(La Razón de 
México),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(Publimetro),(Capital de México) 
  
Sueña Chivas con el doblete  
Chivas logró su pase a las semifinales del Clausura 2017 gracias a su posición en la Tabla General, tras 
igualar 1-1 contra Atlas en el marcador global de los cuartos de final. Con este resultado, el conjunto de 
Matías Almeyda mantiene con vida su sueño de conseguir el anhelado título de liga para lograr el doblete, 
después de conseguir la Copa Mx. (La Crónica),(Publimetro),(Capital de México),(La Razón de 
México),(Unomásuno) 
  
Supera Xolos a Monarcas 
Los Xolos sacaron la casta y aprovecharon la ventaja de ser superlíder del Clausura 2017 para meterse a 
semifinales, tras vencer 2-0 a Morelia (2-1 en global). El conjunto fronterizo no perdió la cabeza y supo 
aguantar a Morelia quien en los primeros minutos se encerró en su lado del campo para mantener el 
resultado, ya que no contó con la figura de Raúl Ruidiaz por lesión. (La Crónica),(CNN México / Distrito 
Federal / Internet),(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Unomásuno),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet) 
  
Nadal, invencible en arcilla 
Rafa Nadal ganó el Masters 1000 de Madrid al imponerse en la final al austríaco Dominic Thiem por 7-6 y 6-4. 
Nadal mantiene así su racha de invencibilidad en tierra batida esta temporada, consiguiendo su tercer trofeo 
consecutivo tras Montecarlo y Barcelona. El español obtuvo su quinto título del torneo madrileño, tras los que 
había ganado en los años 2005, 2012, 2013 y 2014. (El Economista),(La Crónica),(Capital de México),(24 
Horas),(Publimetro) 
 
Retira Yankees el 2 de Jeter 
Derek Jeter fue honrado en vida este domingo cuando el cinco veces campeón de la Serie Mundial se vio 
inmortalizado entre los grandes de la historia de los Yankees de Nueva York, con su casaca número dos 
retirada para unirse al panteón de otros astros de las Grandes Ligas en el Yankee Stadium como Babe Ruth 
(3), Lou Gehrig (4), Joe DiMaggio (5) y su ex manager Joe Torre (6). (La Crónica),(Terra / Internet),(Capital de 
México),(El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recuerdan a Carlos Fuentes, a cinco años de su partida 
Carlos Fuentes Macías, el hombre que construyó con su pluma nuevas rutas para la literatura mexicana, el 
autor que en su obra retrató a México como territorio donde las pasiones, la magia, la luz y la oscuridad se 
entretejen a través de los siglos, fue recordado la tarde del domingo 14 de mayo en el Homenaje Cinco años 
sin Carlos Fuentes. Unomásuno, La Crónica, La Razón de México, La Razón de México, El Economista, 
Capital de México 
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Exhiben Fotografías de Juan Rulfo 
Hasta el próximo 10 de julio, el Museo Ampara presenta la exposición "El fotógrafo Juan Rulfo", considerada 
la retrospectiva más completa lograda hasta ahora sobre la faceta del jalisciense como artista de la cámara. 
Para conmemorar el centenario de su natalicio, la muestra, reúne 150 imágenes tomadas por el autor de 
Pedro Páramo y El llano en llamas, de las cuales 50 eran poco conocidas hasta ahora. Proceso 
  
Plasman el racismo en un documental 
Desde su exilio en Francia, el escritor James Arthur Baldwin mira con tristeza y nostalgia a su amado país, 
Estados Unidos, y lanza fuertes críticas sobre la actitud racista de los blancos a los negros. La visión de 
Baldwin sobre los problemas raciales de nuestro país vecino del norte ha quedado plasmada de manera 
brillante en el documental No soy tu negro de Raoul Peck. El Economista 
  
Vuelan Las Alas de México a museo árabe 
Alas de México, obra creada por el escultor Jorge Marín, y uno de los mayores exponentes del arte 
contemporáneo figurativo en México, llega por primera vez al continente africano, donde desde este domingo 
aparece en la sede principal del Palacio de las Artes: la Casa de Ópera del Cairo, el centro cultural más 
importante del mundo árabe. La Razón de México 
  
Muestran réplica de la Sábana Santa en la Catedral 
El cardenal Norberto Rivera inauguró la exposición La Sábana Santa, en la cual se muestra una réplica de 
esta tela cuyo original se encuentra resguardado en Turín, Italia. La exposición se encuentra en el atrio de la 
Catedral Metropolitana y estará abierta hasta agosto, aunque este plazo podría extenderse dependiendo de la 
demanda. La Crónica 
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