
 

 

 

 

RADIO Y TELEVISIÓN 
 

CARMEN ARISTEGUI en MVS: El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido García, informó de la detención de Juan Manuel Rodríguez García, presunto jefe de uno 
de los dos principales grupos delictivos de Tamaulipas.  

CARLOS LORET en TELEVISA: Tras 20 años frente al Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional y por considerar que cumplió con su función, el Subcomandante Marcos anuncia que 
deja de existir y que a partir de ahora será el subcomandante insurgente Galeano.  

Primeras Planas 

"IP PIDE MÁS CERTEZA PARA II 
SEMESTRE" 

 
 

  

  

  

  

  

Aunque se dijeron confiados en que 
las reformas estructurales detonarán 
confianza para las inversiones 
durante el segundo semestre del 
año, el Consejo Coordinador 
Empresarial conminó al gobierno 
federal a hacer un alto y evaluar los 
impactos de la reforma fiscal... (+) 
 

"PLANTEAN CÓMO MOVER A LA 

ECONOMÍA MEXICANA" 
 
 

  

  

  

  

  

Tras los malos resultados del primer 
trimestre y haber reducido Hacienda 
a 2.7 por ciento su previsión de 
crecimiento para este año, 
representantes del sector privado, 
de organismos internacionales y 
expertos señalan la necesidad de 
crear estrategias de crecimiento. (+) 
 

"CASI 30 MIL MDD EN 

CAPITALES MEXICANOS 

SALIERON EN 15 MESES" 
 
 

  

  

  

  

  

El monto de los capitales de 
mexicanos en bancos del exterior 
ascendió a 144 mil 821 mdd al 
término de marzo de este año, luego 
de que en los primeros cinco 
trimestres del actual gobierno otros 
29 mil 799.8 mdd... (+) 

"URGEN PAN Y PRD A DAR 

CERTEZA ECONÓMICA" 
 
 

  

  

  

  

  

El presidente de la Cámara de 
Diputados, José González Morfín, 
del PAN, aseguró que bajar las 
expectativas de crecimiento de 3.9 a 
2.7 en el Producto Interno Bruto, “es 
un duro golpe para el país”. (+) 
 

"ETERNIZAN DIPUTADOS 

TAJADA DISCRECIONAL" 
 
 

  

  

  

  

  

Los diputados federales cada vez 
son más afectos a recibir recursos 
cuyo gasto no tienen que 
comprobar. Prueba de ello es que 
se aumentaron una tajada 
discrecional que sale del bolsillo de 
los mexicanos… (+) 

"PAGA CÁMARA 16 MDP MÁS 

EN VEHÍCULOS" 
 
 

  

  

  

  

  

El uso de 130 automóviles en 
arrendamiento resultó a la Cámara 
de Diputados 16 millones 453 mil 
pesos más caro que si hubiera 
adquirido los vehículos, de acuerdo 
con un estudio. (+) 

 

"PREVÉN REPUNTE EN LA 

ECONOMÍA" 
 
 

  

  

  

  

  

La nueva proyección del gobierno, 
de un crecimiento del PIB de 2.7 por 
ciento para 2014, es perfectamente 
alcanzable bajo el marco actual y de 
hecho se puede esperar un muy 
fuerte crecimiento para 2015, 
estimaron economistas de grupos 
financieros. (+) 
 

"MILITARES, EJE DEL PLAN 

ANTICRIMEN 2014-2018" 
 
 

  

  

  

  

  

El Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2018 admite que el 
combate a las bandas dejó de ser 
un asunto de policías y se convirtió 
ya en un tema que afecta la vida 
interna del país. (+) 
 

REVIVEN LOS TAXIS EXCELENCIA.  A pesar 

de las irregularidades y que un juez le negó la 
posibilidad de operar, el polémico sitio de taxis 
del Aeropuerto del DF sigue en funciones. (+) 
 

ACUMULA LA LÍNEA 12 PÉRDIDAS POR 

153 MDP.  En los dos meses que llevan 

cerradas las 11 estaciones de la Línea 12 del 
Metro. (+) 
 
 

LEGISLADORES EXIGEN A SEDESOL LOS 

DATOS SOBRE LA CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE; NADIE CONOCE AVANCES, 

RECLAMAN.  (+) 
 

 

JUAN MANUEL SANTOS PIERDE LA 1ª 

VUELTA EN COLOMBIA.  El candidato 

uribista, Oscar Iván Zuluaga logró una 
remontada importante al concluir en primer lugar 
el primer tiempo de una elección que se definirá 
el 15... (+) 
 

 

NO NOS JUGAMOS LA PATRIA: “EL 

PIOJO” HERRERA.  No es un día cualquiera 

en el Centro de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana de Futbol. Atrás del portón 
negro están concentrados los futbolistas de la 
Selección nacional. (+) 
 

 

'BULLEANDO' AL 'BULLYING': 10 VIDEOS 

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR.  El bullying, o 

acoso, en las escuelas es un problema social 
que se ha colocado en el primer plano del 
debate público en México… (+) 
 

 

‘ 

LUNES 

Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD, advirtió que las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno de que la violencia en algunos municipios de Guerrero podría afectar 

próximo proceso electoral. 
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AGENDA.  A partir de este lunes, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera inicia una gira 
de trabajo en París. 
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INFORMACIÓN ESTRATÉGICA  
Comité Ejecutivo Nacional 
BAJA EXPECTATIVA SIGNIFICA FRACASO. El 

presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, 

dijo que el ajuste a la baja en la proyección de 

crecimiento de la economía mexicana de 3.9 a 2.7 

por ciento para 2014, anunciado por el gobierno 

federal, "demuestra una vez más el fracaso del 

modelo de desarrollo adoptado desde hace tres 

décadas por los gobiernos priistas y que fue 

refrendado por los dos sexenios del panismo". (+) 

ALERTA SOBRE VIOLENCIA. El líder nacional del 

PRD, Jesús Zambrano Grijalva, alertó "en 

algunos lugares el crimen organizado está huyendo 

de otras entidades y resurja con mayor fuerza y se 

den hechos de violencia, estamos muy atentos en 

esto, con esto, con el propio gobernador, con las 

autoridades federales, no dejamos en insistir que 

se deben tomar medidas a fondo", apuntó. 

Zambrano Grijalva, rechazó que se tengan 

detectados focos rojos en Guerrero ante los índices 

de violencia, pero pidió mantener vigilancia en los 

municipios que colindan con Michoacán para evitar 

que se "contamine" con acciones del crimen 

organizado. (+) 

APOYO INCONDICIONAL. El secretario general 

del Partido de la Revolución Democrática, 

Alejandro Sánchez Camacho, brindó su apoyo 

"incondicional" a la lucha de la CNTE contra la 

reforma educativa del presidente Enrique Peña 

Nieto.  

Al inaugurar la celebración del Foro Nacional 

Educativo, en la sede del auditorio Guelaguetza, el 

dirigente respaldó las acciones de protesta que la 

sección 22 desarrolla en Oaxaca.  

Por su parte, René Bejarano, dirigente de 

izquierda Democrática Nacional, se pronunció por 

que se dignifique la labor docente en los salones de 

clase y culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto de 

"profanar la Constitución y amenazar que seguirá 

desvirtuando su contenido y nuestra historia". (+) 

PRD MÁS VIGENTE QUE NUNCA. El presidente 

del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, 

aseguró  que su partido “hoy más que nunca sigue 

vigente” por lo que los perredistas están 

preparados para competir y ganar en los comicios 

de 2015. 

 “Queremos que la gente nos diga cómo podemos 

mejorar, vamos a estar reflexionando acerca de 

nuestro futuro con el objetivo de que la gente sepa 

que el PRD es capaz de mirar a la sociedad y que 

está preparado para la crítica”, afirmó. (+) 

Agenda Legislativa  
PREOCUPACIÓN POR ECONOMÍA. Tras la 

reducción de las expectativas económicas, el 

coordinador del PRD en el Senado, Miguel 

Barbosa, llamó a impulsar un modelo para superar 

el "mediocre" crecimiento. 

"Cuando una economía no crece, no hay empleo ni 

ingresos ni una adecuada redistribución fiscal", 

planteó el legislador. 

México requiere un nuevo proyecto económico para 

superar el estancamiento y el paupérrimo 

crecimiento registrado en los últimos cinco 

sexenios, agregó. (+) 

LEY TELECOM. La presidenta de la Comisión de 

Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de 

la República, Alejandra Barrales, afirmó que aun 

cuando no existe un acuerdo legislativo para 

aprobar las leyes reglamentarias en materia de 

Telecomunicaciones, ratificó  que podría aprobarse 

en  la primera quincena de junio. 

Señaló que de establecerse un acuerdo sería 

importante, antes de aprobar un dictamen, conocer 

la opinión de representantes del Ejecutivo federal, 

pero esto no implica que se vaya a aprobar tal y 

como lo manejó en su propuesta. (+) 

DEMANDAN REORIENTAR GASTO PÚBLICO. El 

coordinador de los diputados federales del Partido 

de la Revolución Democrática, Silvano 

Aureoles, advirtió que, más allá de las reformas, lo 

que hace falta es inversión productiva para generar 

desarrollo y empleo, así como una reorientación 

eficiente del gasto público.  

El legislador michoacano sostuvo que los efectos 

de las reformas no se verán de la noche a la 

mañana, pues requieren un proceso y es el 

gobierno federal el que debe tener la capacidad 

para que esos cambios rindan frutos. (+) 

SEGURIDAD EN MICHOACÁN. El presidente de la 

Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, 

consideró positiva la visita del presidente Enrique 

Peña Nieto a Michoacán, e hizo un llamado a 

sumar esfuerzos para “construir la salida” que 

requiere la entidad.  

Asimismo, pidió a las autoridades federales 

mantener la atención en la entidad, “ya que en 

muchas partes el actuar de los grupos 

delincuenciales solamente está de bajo perfil, pero 

ahí siguen, esperando mejor momento para volver 

a sus actividades delincuenciales normales”.  (+) 

 

URGENTE REDUCIR VIOLENCIA. Diputados 

locales y federales expresaron la necesidad de 

disminuir la violencia en el hogar como forma de 

atender el problema de acoso que cada día se 

extiende entre menores de primaria y secundaria.  

Ante el incremento de ese fenómeno en diversas 

entidades del país, las diputadas locales del 

Partido de la Revolución Democrática, Dinorah 

Pizano y Dione Anguiano consideraron urgente 

reducir los índices de violencia en el hogar, y 

responsabilizar a los padres de los menores que 

cometen cualquier tipo de violencia, ya que es en la 

familia donde se aprenden patrones de conducta y 

de violencia. (+) 

PROPONEN RECIBIR DENUNCIAS. Diputados del 

PRD urgieron al titular de la Secretaría de 

Educación Pública federal, Emilio Chuayffet, 

implemente un mecanismo para que los niños 

puedan hacer denuncias por bullying en el portal de 

Internet de la dependencia. 

Los diputados locales Esthela Damián, Efraín 

Morales y Daniel Ordóñez, anunciaron que a 

través de los Grupos Parlamentarios del PRD en el 

Congreso y en la ALDF impulsarán un punto de 

acuerdo para exhortar a la SEP a abrir en su 

página web un link para que los estudiantes que 

son víctimas de acoso escolar puedan denunciar. 

(+) 

CASO AMEYALCO. El diputado local del Partido 

de la Revolución Democrática, Eduardo 

Santillán solicitó la intervención de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal en el 

conflicto que se vive en el pueblo de San Bartolo 

Ameyalco, delegación Álvaro Obregón, por el 

proyecto de un pozo de agua que derivó en el 

enfrentamiento entre vecinos y policías capitalinos. 

(+) 

Nuestros Gobiernos 
INICIA GIRA DE TRABAJO. A partir de este lunes, 

el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 

Ángel Mancera inicia una gira de trabajo en París, 

donde se reunirá con el Presidente de Francia, 

François Hollande.  (+) 

DEFIENDE ESTADO LAICO. El gobernador de 

Guerrero, Ángel Aguirre, quien envió una iniciativa 

al Congreso local para despenalizar el aborto, 

señaló "no los confundan, vivimos en un estado 

laico, no escuchemos algunas voces 

conservadoras tratando de fomentar la división, que 

este gobierno fomenta el aborto entre las mujeres, 

nada más falso". (+) 

 

 

 

 

 

Para los diputados perredistas, la prevención 
desde el hogar y reforzar los protocolos de 
actuación de los maestros, en materia de 
prevención, podría contribuir a abatir los 
índices de acoso escolar en las escuelas. El 
perredista Efraín Morales se sumó a la 
iniciativa de sus compañeros de bancada 
contra el acoso escolar. 
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Templo Mayor • Reforma 

A pesar de los pendientes que acumula el 
Congreso, una veintena de senadores se va a 
España para un homenaje por los 100 años de 
Octavio Paz.  (+) 

 

Trascendió • Milenio 

Que como está definido que el calendario de 
revisión de las leyes secundarias arranca después 
de la primera semana de junio, una veintena de 
senadores encabezados por el priista Raúl 
Cervantes viajará a España esta semana para 
participar en el homenaje que rendirán las Cortes a 
Octavio Paz, con motivo del centenario de su 
natalicio. (+) 

 
Frentes Políticos • Excélsior 

El presidente Enrique Peña Nieto viajará esta 
semana a Guerrero, donde supervisará el avance 
de la reconstrucción de ese estado, que el año 
pasado sufrió graves afectaciones por las lluvias. 
(+) 

 

Bajo Reserva • El Universal 

Nada bien cayó en el gobierno federal el reclamo 
del ex panista Manuel Espino, quien se quejó de 
que no se ha cumplido el compromiso de escuchar 
las ideas de su organización Volver a Empezar. (+) 

 

 

El Universal 
MANUEL CAMACHO SOLÍS. El éxito o fracaso 

de la economía mexicana dependerán de otros 
factores. De la capacidad para hacer más 
incluyentes sus instituciones políticas y 
económicas. De la calidad de su educación. Del 
avance científico y tecnológico. De la 
competitividad. De su capacidad de ahorro y 
solidez fiscal. De la velocidad con la que surjan 
empresarios innovadores. De la imparcialidad 
de su sistema de justicia. (+) 
 

EZRA SHABOT.  La clase política mexicana está 

consciente de que durante los procesos 
electorales, la negociación legislativa se 
suspende porque la confrontación política y la 
necesidad de ganar el voto ciudadano, obligan 
a mostrar diferencias, atacar al adversario y 
demostrar que se es poseedor de las 
soluciones y que el competidor es incapaz o 
está equivocado en su concepción de la 
realidad. (+) 

 

Reforma 
JESÚS SILVA HERZOG. La mejor coartada de la 

ilegalidad es la trivialización del delito. Entre 
tanta violencia, el delito concreto es barullo. Si 
las agresiones a reporteros y a cuidadores del 
medio ambiente merecen atención especial no 
es por pedir privilegio para ellos, sino por 
representar una causa que los rebasa 
personalmente. Intimidar a un periodista es 
taparle los ojos a todo mundo; amedrentar a un 
cuidador de nuestro patrimonio natural es 
asfixiarnos a todos un poco. (+) 
 

ROBERTO ZAMARRIPA. Todo el poder al bato. 

Madero sigue con las alforjas llenas. Ganó con 
muchos votos, muchos moches y pocos taches 
en una campaña ayuna de debate y pletórica de 
negocios. Participar es lo contrario de 
abstenerse. En el ámbito de la vida en común, 
quien participa en política, como lo definiera con 
poética exactitud Paul Valéry, es aquel que 'se 
mete en lo que sí le importa'.  (+) 
 

GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES. Pulgarcita vive 

en la paradójica vecindad lejana, capaz de 
conocer perfectamente a un amigo sin haberlo 
visto personalmente nunca Son un individuo 
drástica y dramáticamente distinto a sus 
abuelos. En la historia del mundo, "ninguna 
generación tuvo tantas novedades de golpe". 
No se alistan en partidos políticos, con 
escepticismo cruzan el umbral de una iglesia. 
(+) 
 
 

El Financiero 
PAUL KRUGMAN. No veo ningún motivo para 

no confiar en los mercados. También está la 
resurgencia del fundamentalismo de libre 
mercado basado en la fe. Escribiré más al 
respecto pronto, pero en múltiples frentes estoy 
viendo señales de un intento por decir adiós a 
todo lo que le ha pasado al mundo estos 
últimos siete años y volver a la noción de que el 
mercado siempre es mejor. (+) 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinezg0+Manuel Camacho SolísAs06orm 

Jaque Mate. Sergio Sarmiento. Reforma. El 

problema de la cifra anual, la que se ha usado 
tradicionalmente en México y otros países, es que 
mide el crecimiento a lo largo de todo un año y no 
nos dice realmente si en el último trimestre ha 
empeorado o mejorado la situación. (+) 

Itinerario Político. Ricardo Alemán. El 

Universal. Sí, por absurdo, por increíble y por 

fantástico que resulte, en el México de hoy “la 
nota” no es relatar la brutalidad policíaca 
empleada contra los ciudadanos, con las 
consabidas violaciones a las garantías… (+) 

Café Político. José Fonseca. El 

Economista. El coordinador de los diputados 

priístas Manlio Fabio Beltrones asegura que para 
finales de junio habrá desahogado esa Cámara el 
trámite de la porción fiscal de las leyes 
secundarias de la reforma energética. (+) 

Coordenadas. Enrique Quintana. El 

Financiero. La primera es esperar sentados a 

que EU crezca y nos jale, lo que al final de 
cuentas probablemente ocurrirá. La segunda es 
generando acciones que aceleren el crecimiento 
en el corto plazo. Prender los motores. (+) 

Juegos de Poder. Leo Zuckermann 

Excélsior. Los empresarios están enojados con 

el gobierno de Peña, en particular con Luis 
Videgaray. No quieren al secretario de Hacienda. 
Esperaban mucho de él y, según dicen, ha sido 
una decepción. (+) 

 

La Historia en Breve. Ciro Gómez Leyva. 

Milenio. Un punto muy exitoso habrá que 

reconocer a la Oficina de Los Pinos y a la 
dirección de comunicación de la Presidencia de la 
República: han blindado al presidente Peña Nieto 
en los temas y momentos graves. (+) 

Razones. Jorge Fernández Menéndez. 

Excélsior.  El ahora cardenal retirado, y eso 

volvieron a decirlo algunos de sus allegados este 
sábado, acusaron a todos los procuradores de los 
últimos 21 años de haber ocultado la verdadera 
razón de la muerte del cardenal Posadas.  (+) 

El Asalto a la Razón. Carlos Marín 

Milenio. A 21 años de que el cardenal Juan 

Jesús Posadas Ocampo fue muerto por llegar en 
el peor momento al aeropuerto de Guadalajara en 
un Grand Marquis (como en el que los pistoleros 
de los Arellano Félix esperaban que… (+) 

Estrictamente Personal. Raymundo Riva 

Palacio El Financiero. En el andamiaje actual 

del gobierno, Videgaray y Osorio Chong proveen 
el balance público y el equilibrio en el gabinete. A 
diferencia de gabinetes anteriores, el de Peña 
Nieto no opera por compartimentos, donde… (+) 

Astillero. Julio Hernández López. La 

Jornada. Luis Videgaray parecía el operario 

principal de la campaña de un personaje 
mexiquense cuya imagen mercadotécnica 
careciera de sustancia intelectual. (+) 

 

Empresa. Alberto Barranco. El 

Universal. Mientras Pemex tendrá un régimen 

complejo y rígido, con una tributación pesada en 
materia de rendimientos, que en el argot se 
conocen como derechos, para empresas 
extranjeras se establece un escenario de… (+) 

Escritorio de Negocios. Carlos Mota. El 

Financiero. A ver, seamos claros: el crecimiento 

de 2.7 por ciento no es deseable, es mediocre. 
Cierto. El gobierno generó expectativas 
incorrectas al enfatizar su pronóstico de 3.9 por 
ciento para este año y al sobrevender la idea de 
que las reformas estructurales generarían 
crecimiento. (+) 
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Muchos ciudadanos españoles dicen estar 
cansados de escuchar las discusiones acerca de 
la “memoria histórica”, muchos afirman no poder 
oír ya la palabra sin un gesto de hastío. Y, sin 
embargo, pocas veces nos damos cuenta de lo 
realmente importante que es el hecho de que 
una sociedad discuta sobre su pasado y llegue a 
ciertos consensos sobre él, consensos que son 
siempre temporales y siempre contestados, pero 
que permiten al menos el funcionamiento 
cotidiano de esa sociedad. Estas reflexiones me 
vienen a la memoria al seguir el conflicto ucranio. 
Porque —dejando a un lado el factor 
importantísimo de la intervención imperialista 
rusa— lo que sucede en Ucrania es un conflicto 
eminentemente de memorias. No es un conflicto 
étnico en absoluto, ni lingüístico, ni religioso, 
aunque los acontecimientos vayan poco a poco 
transformando las ambiguas identidades de los 
rusófonos en un sentido nacionalista. El 
problema surge de la percepción distinta que los 
ciudadanos ucranios tienen de los 
acontecimientos de la II Guerra Mundial y de la 
posguerra. La memoria histórica de muchos 
ciudadanos en el centro, el sur y el este del país 
es una memoria histórica soviética. En ella se 
habla del sufrimiento del pueblo soviético ucranio 
ante la invasión alemana de 1941, del dolor, la 
tragedia, las muertes y las violencias que las 
tropas nazis infligieron a los ucranios, los cientos 
de miles de personas asesinadas por la horca, el 
hambre o el fusilamiento. Se recalca en esta 
memoria histórica el esfuerzo tremendo realizado 
por el pueblo soviético ucranio para expulsar al 
invasor, los partisanos rojos que colaboraban 
con el Ejército soviético, el propio Ejército 
expulsando lentamente a los invasores, a costa 
de sangre y dolor. Se recuerda también a los 
cientos de miles de zwangarbeiters, los 
trabajadores forzados —muchos de ellos 
mujeres jóvenes— enviadas a trabajar a 
Alemania para cubrir los huecos dejados por los 
soldados en el frente y que vivieron en 
condiciones de esclavitud. Muchas murieron o 
volvieron tullidas, enfermas, con las vidas 
destrozadas. Pero para quienes comparten esta 
memoria no existen o son pecatta minuta los 
crímenes de guerra cometidos por el Ejército rojo 
en su camino a Berlín, las matanzas 
absolutamente indiscriminadas de civiles, las 
violaciones masivas —no sólo de mujeres 
pertenecientes a naciones “enemigas” sino 
incluso de aliadas—, la destrucción de los 
antifascistas no comunistas en Polonia o la 
imposición de un sistema económico y social 
sobre unas naciones centroeuropeas que no lo 
querían. (+) 
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Con el casi 98% de las mesas informadas, 

Zuluaga suma 3 millones 692 mil 768 votos 

equivalente al 29.23%, mientras que el 

primer mandatario tiene 3 millones 231 mil 

077 votos o el 25. 58%, según la última 

información suministrada por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Según los datos del organismo electoral, el 

abstencionismo fue del 60%. El presidente 

Juan Manuel Santos, un economista de 62 

años, se jugaba la reelección, pero se le 

interpuso Zuluaga, de 55 años y punta de 

lanza del partido político del polémico 

expresidente Alvaro Uribe. (+) 
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Visión Global 

UCRANIA ELIGE A UN ALIADO DE OCCIDENTE COMO SU 

PRESIDENTE 
Atrapados en una batalla de influencias entre Rusia y Occidente, los 
ucranianos eligieron el domingo como presidente a Petro O. Poroshenko, 
girando hacia un billonario pro europeo para que los saque de la 
turbulencia de seis meses. La elección especial fue convocada por el 
Parlamento para remplazar a Viktor F. Yanukovych. (+) 

POROSHENKO SE DECLARA VENCEDOR DE LA PRESIDENCIAL EN 

UCRANIA 
Petro Poroshenko reivindicó su victoria en la elección presidencial del 
domingo luego que las encuestas de salida mostraron que el magante del 
chocolate pro europeo ganó más de la mitad de los votos, pero los 
separatistas bloquearon la votación en algunas partes del este. (+) 

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN UCRANIA, EL MAGANTE DEL 

CHOCOLATE PETRO POROSHENKO RECLAMA LA VICTORIA 
Ucrania le otorgó al magante chocolatero Petro Poroshenko una cómoda 
victoria en su elección presidencial el domingo, dándole al billonario pro 
europeo una oportunidad para resolver un conflicto que ha creado la 
mayor tensión entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. (+) 

 LOS EUROESCÉPTICOS ASALTAN BRUSELAS 
La extrema derecha del Frente Nacional de Francia se alzó con la victoria 
en las elecciones europeas el domingo en la noche, logrando un gran 
apoyo sin precedentes a los partidos antieuropeos en toda Europa que 
tendrá consecuencia más allá de la política de Bruselas. El FN, liderado 
por Marine Le Pen, reclamó la victoria contra el partido conservador la 
UMP y el Partido Socialista del presidente François Hollande. (+) 

EL PARTIDO INDEPENDENCIA DE REINO UNIDO OBTIENE 

HISTÓRICA VICTORIA; TODA EUROPA GIRAN A LA DERECHA 
Nigel Farage desató su tan prometido terremoto político en Gran Bretaña 
cuando el Ukip se levantó victorioso en las elecciones europeas, 
mostrando su poderío nacional. El triunfo del partido euroescéptico marcó 
la primera vez en la historia moderna que ni los laboristas o los 
conservadores ganan unos comicios británicos. (+) 

EN MÉXICO, EL SUBCOMANDANTE MARCOS ABANDONA EL 

LIDERAZGO DE LA GUERRILLA DEL EZLN 
El subcomandante Marcos anunció el domingo 25 de mayo que 
abandonaría la dirección de la guerrilla mexicana del EZLN, no por 
razones de salud sino debido a los "cambios internos" en su 
organización". (+) 

 LOS RADICALES AVANZAN EN EUROPA 
La Europa que emerge de la crisis que marcará el arranque de este siglo 
sacó este domingo un viejo diablo del armario con el ascenso fulgurante 
de los radicales en varios países, pero a la postre dio la victoria, por muy 
escaso margen, al democristiano luxemburgués JeanClaude Juncker, y 
otorgó una amplia mayoría a las fuerzas proeuropeas. Ganó por la mínima 
Juncker, con su mensaje de austeridad y reformas. (+) 

CRISTINA: "NO ME INTERESA LA UNIDAD NACIONAL PARA 

VOLVER ATRÁS, PARA NO OCUPARSE DE LOS POBRES" 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio hoy un discurso con un 
fuerte contenido político y religioso en el marco de los festejos por el 204° 
aniversario de la Revolución de Mayo. “Me duele como argentina cuando 
nos critican porque le damos algo a los pobres, a los negros o a algún hijo 
de inmigrantes”, afirmó la mandataria. (+) 

http://elpais.com/elpais/2014/05/15/opinion/1400156205_380553.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/elecciones-colombia-1012852.html
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http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201405260142295801&t=96
http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201405260244136701&t=96
http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201405260117002601&t=96
http://www.mediasolutions.com.mx/ncpopgs.asp?n=201405260348019001&t=96
http://www.clarin.com/politica/Empezamos-torcer-destino-mayo_0_1144685957.html
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BOTARGAS | PERUJO 

 

MIT y Conacyt                                

apoyan talento 

México está entre los seis países donde MIT 
Technology Review realiza el foro EmTech, que 
reúne a investigadores, científicos y desarrolladores 
para saber hacia dónde se dirigen las tecnologías y 
crear redes de trabajo que abran posibilidades. 

Esta segunda edición del evento, que se realizará el 
18 y 19 de junio en la Ciudad de México, cuenta con 
el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. (+) 

MILENIO 
DESPUÉS DE UN PROLONGADO COMA LO 

DESCONECTAN | JABAZ 

 

Aumento del bullying, consecuencia 

de la profunda descomposición 

social: maestros 

Dirigentes sindicales y profesores de grupo señalaron 
que los alumnos no sólo tienen un comportamiento 
más agresivo que propicia la violencia entre pares, 
sino que “ya no sueñan con ser ingenieros, doctores o 
abogados. Ahora quieren tener la troca, viajar 
armados y con la música a todo lo que da. Con todo lo 
que ven en las calles, han ‘aprendido’ que la forma de 
resolver un conflicto pasa por eliminar al otro”. (+) 

Rayuela/La Jornada 
 
 

No hay manera de salir del estupor. 
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 #PiojoEscúchanos 

 Subcomandante Galeano 

 Santino 

 X-Men 

 Game of Thrones 
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PEQUEÑO DETALLE  | HERNÁNDEZ 
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