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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con diputados del PRI, PVEM 
y Nueva Alianza, a quienes pidió defender el proyecto del país y les demandó “hacer lo que les toca” en los 
próximos dos meses para que José Antonio Meade gane la Presidencia. En un encuentro privado en Santa 
Fe, que duró casi tres horas, Peña Nieto hizo un balance de su gestión y recordó que sus reformas no fueron 
"populares", pero deja una base sólida para que el País crezca. 
 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, instruyó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía 
Federal que inicie una investigación y delimitar responsabilidades, luego que una patrulla de la dependencia 
presuntamente brindó protección a unos tractocamiones que se trasladaban de Matamoros a Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Los uniformados que tripulaban la unidad de la PF tuvieron un altercado con policías estatales al 
impedir su trayecto por el tramo carretero al argumentar una supuesta falla mecánica. 
 
Por otra parte, la Coparmex convocó a alinear el Salario Mínimo General (SMG) a la Línea de Bienestar, lo 
que significa que se ubique en 98.15 pesos diarios este mes. El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo 
de Hoyos Walther, dijo que en México el actual salario mínimo general sólo cubre 90 por ciento de la canasta 
alimentaria y no alimentaria fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). 
 
En otros temas, la Casa Blanca externó su confianza en lograr un convenio favorable con México y Canadá 
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los próximos 30 días, ante el buen 
progreso que mantienen las negociaciones. Sin embargo, la vocera presidencial, Sarah Sanders, evitó 
anticipar el curso de acción que seguirá Estados Unidos sobre los aranceles a las exportaciones de acero y 
aluminio que el presidente Donald Trump busca imponer, de no lograrse un acuerdo en ese plazo. 
 
Por último, en el marco del Día Internacional del Trabajo, millones de personas en el mundo salieron a las 
calles para pedir salarios más altos, pensiones dignas, así como exigir la igualdad entre hombres y mujeres. 
Trabajadores de España, Francia, Venezuela, Argentina, entre otros países se unieron a las peticiones. En 
México, miles de sindicalizados conmemoraron el Día con un mitin en el Zócalo capitalino; en el interior de la 
República se suscitaron diversas protestas. 
 

 

EPN llama a respetar propiedad privada 

 

Piden a candidatos sumar con Anaya 

 

Se contradicen en EU sobre el arancel al acero 

 

EU pone plazo de 20 días para cerrar TLC 

 

Achacan a bancos falla en el SPEI 

 

Rabia social, problema de salud pública: Narro 

 

Anaya negocia con empresarios apoyo de Peña: AMLO 

 

Costará 16 mdp, por lo menos, sala de prensa del INE 

 

Guajardo: final feliz requiere flexibilidad 

 

Compito contra AMLO, no con Sheinbaum: Barrales 

 

Reitera IP: salario a $98.15, este mes 

 
EPN realza rol de la IP y respeto a propiedad privada en pico de empleo 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las reclamaciones sobre Irán dividen a Europa de los EEUU. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Apple alivia las preocupaciones sobre el iPhone. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Mueller advirtió sobre la orden para testificar. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / La junta nombra a Beutner como nuevo jefe de las escuelas de LA. (Los Angeles Times / 
Paises) 
 
Financial Times / Europa promete no ser intimidada, mientras que una amarga lucha comercial se cierne 
sobre EEUU. (Financial Times) 
 
El País / El feminismo toma la voz en los actos sindicales del 1 de mayo. (El País) 
 
O Globo / Incendio expone el drama habitacional en SP. (O Globo) 
 
Marchan en el mundo por mejoras laborales 
Centenares de miles de personas se manifestaron en ciudades de todo el mundo en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores para exigir a sus gobiernos empleo digno, 
pensiones decentes e iguales oportunidades; en algunos puntos como Francia y Turquía se registraron 
altercados con la policía. En el contexto nacional, en la CDMX se registraron seis movilizaciones de distintos 
sindicatos y una concentración en el Zócalo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
02/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 02/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 02/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 02/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
02/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/05/2018) 
 
Piden 7 estados poner fin al DACA 
Liderados por Texas, los estados de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia 
Occidental, demandaron en el Tribunal del Distrito Sur de Texas al gobierno del presidente Donald Trump por 
haber evitado la deportación de cerca de 700 mil jóvenes mediante la protección del programa migratorio 
DACA, por lo que solicitaron se declare ilegal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
02/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 02/05/2018) 
 
Analiza EU 28 solicitudes de asilo para migrantes 
El gobierno de EU se encuentra procesando las solicitudes de asilo de 28 integrantes de la caravana  de 
inmigrantes centroamericanos que pasaron por el cruce de San Ysidro, sumándose a los ocho previamente 
aceptados. En contraparte, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció la presentación de cargos contra 11 
miembros de la caravana quienes ingresaron al país de manera ilegal. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 02/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
02/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/05/2018) 
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Mueren más de 20 por atentados en Nigeria 
De acuerdo a reportes de la prensa, un doble atentado con explosivos perpetrado por el grupo radical islámico 
Boko Haram en una mezquita y un mercado de la ciudad de Mubi, en el noreste de Nigeria, provocó la muerte 
de más de 20 personas y dejó heridos a por lo menos 66 más. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 02/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 02/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 23 al 29 de abril de 2018 se contabilizaron un total de 13,445 menciones: los impresos 
generaron el 36% de la información, equivalentes a 4,789 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 64% (8,656). El actor político con más menciones fue Andrés Manuel López Obrador con 4,675; seguido de 
Ricardo Anaya con 2,934 y José Antonio Meade con 2,880. (Intélite (Ver documento), 2, 00:50, 30/04/2018) 
 
Retraso en TLCAN afectaría al peso 
Si no se logra un avance significativo en la renegociación del TLCAN antes de junio, y los inversionistas 
contemplan la idea de que los trabajos se pospongan después de las elecciones en México con la posibilidad 
de que se retrase hasta 2019, el tipo de cambio spot se ubicaría por arriba de 19 pesos por dólar. En un 
análisis CI Banco, expuso que tras conocerse las nuevas exigencias de EU sobre las reglas de origen para el 
sector automotriz, los expertos reconocen que las negociaciones se retrasaron, y ya no se ve factible un 
acuerdo para finales de esta semana. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
02/05/2018) 
 
Exigen a candidatos atender la agenda ambiental 
Once organizaciones medioambientales nacionales e internacionales han enviado una carta a los candidatos 
a la presidencia para exigirles que asuman compromisos y acciones para guiar al país en una dirección más 
sostenible. Entre las organizaciones convocantes a este llamado están Reforestamos, el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, el World Resources Institute México (Instituto para los Recurso Mundiales, WRI) y 
Pronatura México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Unas buenas palmaditas y apapachos recibió el 
coordinador de la bancada del PRI en el Senado, 
Emilio Gamboa, al cierre del último periodo 
ordinario de sesiones de la actual Legislatura. Nos 
dicen que el presidente de la mesa directiva, el 
panista Ernesto Cordero, y el jefe de la bancada 
del Verde, Carlos Puente, se desvivieron en 
elogios para el yucateco, a quien calificaron como 
uno de los articuladores de la Cámara de 
Senadores. Después de eso, don Emilio hizo un 
buen ágape en su casa para celebrar el fin de los 

trabajos legislativos. Como usted sabe, los 
senadores y diputados terminan sus labores el 
último día de agosto, para dar paso a la nueva 
Legislatura. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 02/05/2018) 
 

Duda razonable 
El Conapred ha recopilado algunos datos que 
enseñan algunos de nuestros atrasos y problemas 
en el trabajo, tan celebrado ayer por el gobierno. 
En promedio, con la misma preparación académica 
y en el mismo tipo de trabajo, por cada 100 pesos 
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que ganan los hombres, las mujeres ganan 74. Por 
cada 100 pesos que gana una persona sin 
discapacidad, una persona con discapacidad de su 
misma edad, escolaridad y ocupación gana 40. 
Más de un tercio de las trabajadoras del hogar 
percibe menos de un salario mínimo (36%). En 
concreto, son factores que condicionan quiénes 
conforman la población económicamente activa; 
quiénes acceden a un empleo formal, bien 
remunerado, con todas las prestaciones y 
protecciones legales garantizadas. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
02/05/2018) 
 

Trascendió 
Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, que dirige David Penchyna, 
se convirtió en la hipotecaria más grande de 
América Latina al entregar el crédito 10 millones 
dentro de la Cumbre Infonavit 2018, a la que va 
como invitado el presidente Enrique Peña Nieto. 
También asistirán miembros de los más 
destacados centros de urbanistas, arquitectos y 
expertos del tema de movilidad y sustentabilidad 
como Finn Kydland, premio Nobel de Economía. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 02/05/2018) 
 

En tercera persona 
Los muertos de Tonalá y el fracaso de la justicia 2 
de abril de 2018. Calle 5 de Febrero, colonia San 
Carlos, Guadalajara, Jalisco. A las 19:22 se reporta 
el hallazgo "de un occiso en la vía pública con 
disparo de arma de fuego". Se le identifica como 
Juan Carlos Barragán González, alias El Canzón. 
Uno de los detenidos por el caso de los tres 
estudiantes de cine cuyos cadáveres fueron 
disueltos en ácido, el sicario apodado El Cochi, 
afirma en su declaración que fue precisamente El 
Canzón quien recibió el encargo de vigilar una 
cabaña que servía de base a un grupo rival.  (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 02/05/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En épocas de campañas donde las promesas y las 
ocurrencias abundan, el almirante José Luis 
Vergara, actual oficial mayor de la Secretaría de 

Marina, propone un "nuevo modelo" para la 
seguridad nacional del país, basado en 
investigaciones profundas y un modelo teórico 
matemático que analiza las condiciones sociales, 
económicas y hasta de igualdad de género en cada 
región y propone la creación de un Indice Nacional 
de Seguridad Nacional de México (INSNM) que 
ayudaría a determinar acciones específicas y 
enfocadas a atender la problemática específica de 
cada región. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.18, 02/05/2018) 
 

Amarres 
En una excepcional entrevista con Andrés 
Oppenheimer en Reforma y otros diarios, Juan 
Manuel Santos, el mandatario saliente de 
Colombia, compartió una serie de reflexiones sobre 
Venezuela, que debieran conocer todos los 
demócratas de América Latina. De acuerdo con el 
Premio Nobel de la Paz, el equipo y la Asamblea 
Constituyente de Nicolás Maduro preparan una 
nueva constitución, que será divulgada después de 
las elecciones del 20 de mayo. Dice Oppenheimer: 
"Según Santos, la nueva Constitución convertiría 
oficialmente a Venezuela en una dictadura como 
Cuba". Conviene recordar que Santos no es ningún 
enemigo de Maduro o del chavismo. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.50, 02/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Quienes siguen dando timbrazos de festejo son los 
de Amistad Global Development, empresa que 
lleva Claudio Ramón Aguirre. La firma que 
adquiere, desarrolla y opera activos inmobiliarios 
industriales, acudió a la Bolsa Mexicana de Valores 
a celebrar los 500 millones de pesos que recaudó 
por la colocación de CKDs en febrero. Dicho monto 
representa el 20 por ciento de un total de 2 mil 500 
millones de pesos que la firma con sede en Ciudad 
Acuña, Coahuila, contempla en su programa de 
llamadas de capital. Con lo recaudado busca 
incrementar su portafolio en renta en cerca de un 
millón de metros cuadrados. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.25, 
02/05/2018) 
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Dinero 
Entre la polémica, siguen fluyendo los contratos 
millonarios para el NAICM. Después de aplazarse 
en más de una ocasión la licitación para la 
construcción del edificio del centro intermodal de 
transporte terrestre, obtuvo el contrato el consorcio 
formado por la constructora Procmina, subsidiaria 
de Arendal, y Astaldi (italiana). El proyecto 
contempla la construcción de un edificio de 85 mil 
metros cuadrados, el cual contará con cajones de 
estacionamiento, instalaciones para las 
operaciones de autobús, Metrobús, estación del 
Metro y áreas comerciales. El consorcio presentó 
una propuesta por 6 mil 498 millones de pesos. (La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 02/05/2018) 
 

Empresa 
A un año de iniciar operaciones el fideicomiso de 
inversión en bienes raíces conocida como Fibra 
Plus, encabezado por Gustavo Tomé, acumula ya 
un patrimonio de 5 mil 400 millones de pesos, el 
doble de su capital inaugural. El instrumentó creó 
un innovador modelo de crédito de vivienda 
denominado Portafolio Home. Fibra Plus adquirió el 
año pasado dos activos estabilizadores: Autlán y 
Baja California. Su cartera incluye 14 proyectos 
distribuidos en ocho entidades federativas. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.4, 02/05/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Firme, la relación entre naciones: embajadora 
Roberta Jacobson, quien el próximo cinco de mayo concluye su ciclo como embajadora estadounidense en 
México, señaló que la relación entre ambas naciones no cambiará de manera radical con ningún candidato 
que gane la presidencia en los comicios de julio. Todos tienen el derecho de cambiar políticas, pero eso no 
significa que vamos a romper la relación o dañarla de manera fatal, comentó. 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.34, 02/05/2018) 
 
Difícil, presente educativo y laboral para jóvenes 
José del Tronco Paganelli, especialista en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), señaló que ante la mala calidad de la educación y la falta de las ofertas en el 
mercado laboral, los jóvenes egresados de la secundaria y preparatoria se ven expuestos a estar vinculados a 
un mercado informal y de precarización de los puestos de trabajo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.41, 02/05/2018) 
 
Reporta México más de 13 mil niños con diabetes tipo 1 
Gisela Ayala Téllez, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, señaló que el país se 
encuentra entre los 10 primeros lugares a nivel mundial con menores que tienen diabetes tipo 1, al registrar 
 más de 13 mil menores de 14 años con este padecimiento de un total de 542 mil casos reportados en el 
mundo. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 02/05/2018) 
 
Anuncian ventajas de nuevos taxímetros 
De acuerdo a Juan Carlos Silva, Director de Operaciones de LIBRE, los nuevos taxímetros digitales que se 
remplazarán en las unidades concesionadas brindarán al usuario el nombre del conductor, la tarifa actual o el 
total del viaje, además de que el botón de emergencia estará conectado al C5. Las tabletas podrán ser 
consultadas a través del respaldo del asiento. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
02/05/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide EPN a diputados apoyar a Meade 
En su último encuentro con diputados del PRI, PVEM y Nueva Alianza, el Presidente Enrique Peña Nieto les 
demandó hacer lo que les toca en los próximos dos meses para que José Antonio Meade gane la Presidencia. 
El mandatario se dijo confiado en que el tricolor continuará en el poder, informaron algunos diputados que 
asistieron a la comida con el mexiquense en uno de los salones del Centro Bancomer, en Santa Fe. En el 
encuentro, que duró casi tres horas, Peña Nieto hizo también un balance de su gestión. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 02/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/05/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 02/05/2018) 
 
Destaca Presidencia crecimiento histórico 
El intercambio comercial entre México y la Unión Europea se ha incrementado 235 por ciento en los últimos 
15 años, luego de que se firmara por primera vez el TLCUEM entre ambas regiones en el año 2000, 
aseguró Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia. El país sostendrá lazos con 52 países y se convierte en 
el tercer bloque más importante del orbe; tratados permitirán incrementar las inversiones, señaló en 
conferencia conjunta con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/05/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 01:57, 
01/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/05/2018) 
 
Cancelan construcción ligada a Barreiro 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez informó que fue cancelada la obra a la empresa 
relacionada con el empresario Manuel Barreiro, vinculado con Ricardo Anaya. Dijo que a la empresa Advance 
Real Estate 2 le fue retirada la construcción del Parque Industrial Advance Technology Querétaro al no existir 
condiciones, debido a que las cuentas de sus socios se encuentran congeladas. La mencionada compañía es 
una de las tres ligadas a Manuel Barreiro, a quien la PGR investiga por supuesto lavado de dinero. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 02/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 02/05/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/05/2018) 
 
Entrega CNTE pliego petitorio a Murat 
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, recibió a la dirigencia estatal de la Sección 22 de la 
CNTE, encabezados por Eloy López, quien le entregó el pliego petitorio magisterial, correspondiente al 2018. 
El mandatario oaxaqueño reconoció el trabajo que realizan los docentes afiliados a la gremial magisterial en 
favor de la educación de la niñez oaxaqueña.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
02/05/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 04:49, 02/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/05/2018) 
 
Analizan senadores ingreso universal 
Comisiones en el Senado estudian una reforma que busca crear en México el Ingreso Básico Ciudadano, con 
el fin de equilibrar la posesión de la riqueza: 42% del valor de la economía se concentra en poco más de 200 
mil inversionistas. Esto es: 0.7% de la población posee casi la mitad de la riqueza nacional y 99.83% está 
excluida. El senador Luis Sánchez (PRD), fue quien presentó la iniciativa. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/05/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634020
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68630311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68630311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633685
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68632302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68632302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634924
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68632248
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68632248
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634454


Tu nforma Matutino  

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

8 

 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Piden a candidatos sumar con Anaya Reforma 

EPN llama a respetar propiedad privada El Universal 
Anaya negocia con empresarios apoyo de Peña: AMLO La Jornada 
Confianza, mejor activo para la inversión: Peña Impacto Diario 
Costará 16 mdp, por lo menos, sala de prensa del INE 24 Horas 
EPN realza rol de la IP y respeto a propiedad privada en 
pico de empleo 

La Razón 

Compito contra AMLO, no con Sheinbaum: Barrales La Crónica) 
SHCP alista transacción ordenada El Heraldo de México 
Zavala: presionan para que decline Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Nueva denuncia de complot es la que hace el candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador, quien ahora acusa que su contrincante panista Ricardo Anaya, junto con un grupo de empresarios, 
conjuran para presionar al presidente Peña Nieto a que pida la declinación del aspirante del tricolor José 
Antonio Meade a la primera magistratura en favor de Anaya, y así conformar un bloque que impida la llegada 
del tabasqueño a Los Pinos. La estratagema es harto conocida por parte de AMLO, quien luego del primer 
debate siente que ha perdido seguridad, y busca por todos los medios mantenerse en la punta de las 
encuestas, mismas que cuando lo favorecen, sí son merecedoras de su absoluta confianza, pero cuando lo 
sacuden, entonces son mandadas al diablo por el ahora morenista. Lo cierto es que, aunque empieza a sentir 
pasos en la azotea, López Obrador sigue marcando el ritmo de la agenda electoral. 
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LA NOTA 

 
Denuncia AMLO complot Anaya-empresarios para renuncia de Meade 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, señaló que en una 
encuesta, al consultarle a los votantes que si se unen Meade 
y Anaya, si le darían su voto a Meade; “80% contesta que no, 
que votarían por nosotros”, aseguró el tabasqueño al dejar en 
claro que "a estas personas consultadas no les gusta que voy 
a quitar las reformas. Pues ni modo, así va a ser; esas 
reformas no ayudan, perjudican”. Aseguró que no actuará con 
“extravagancias”, ya que "yo ganaré la mitad y de ahí para 
abajo todos; se van a aumentar los sueldos de los de abajo: 
maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, marinos, 
y va a aumentar el salario de trabajadores y el jornal de los 

campesinos; habrá justicia laboral. Vamos a gobernar para todos, hasta para los adversarios. Ellos van a ser 
respetados, no van a ser perseguidos. Pero tendrán preferencia los humildes". AMLO afirmó que Anaya está 
preparando un complot con empresarios para que convenzan al presidente Peña de que se una al candidato 
de "Por México al Frente", y que pida a Meade que decline. (Noticias MVS) (Notimex) (Animal Político) 
(Etcétera) (El Sol de México) (MVS Noticias) (La Crónica on line) (Notimex) (La Silla Rota) (Milenio) (SDP 
Noticias) (ADN Político) (Milenio on line) (Diario de México on line) (La Jornada) (Milenio) (El Universal) (La 
Jornada) (Capital de México) (La Razón) (24 Horas)  
 
 La presión para que, a dos meses de los comicios, algunos de los candidatos declinen para fortalecer 

un polo anti López Obrador es evidente en ciertos sectores. Es consecuencia de la propia polarización 
de la campaña y también de los errores de Andrés Manuel quien incomprensiblemente cada vez que 
puede polarizar el proceso… en su contra. Pero lo cierto es que esa propuesta hoy por hoy no es 
viable, por lo menos, ni como algunos la están planteando. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” 
de Excélsior  
 

 El tabasqueño dice que el candidato a la presidencial de la coalición Por México al Frente se reunió 
con cinco empresarios de grandes ligas a los que pidió que hablaran con Peña Nieto para que lo 
apoye. Los mencionados son Germán Larrea, de Grupo México; Alberto Bailleres, dueño del Palacio 
de Hierro y presidente del Grupo BAL; Claudio X. González, presidente de Kimberly-Clark de México; 
Alejandro Ramírez, mero mero de Cinépolis; Eduardo Tricio Haro, patrón del Grupo Lala. En ese 
supuesto compló estarían involucrados Vicente Fox, ex presidente de México, y el mismísimo Diego 
Fernández de Cevallos, pero El Jefe ya desmintió. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
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CANDIDATOS 

 
Defenderemos al país de quien destruye inversiones: Meade 

El abanderado presidencial de la alianza “Todos por México” 
José Antonio Meade pidió redoblar esfuerzos para ganar el 
1 de julio, pues advirtió que no le dejarán el país a quien 
destruye las inversiones y pone en riesgo la confianza que 
ha ganado esta nación a lo largo de los últimos años. 
"Queremos un México sin que nadie nos amenace y sin que 
se ponga en riesgo esa confianza que se ha ganado el país 
a pulso en los últimos años y que ha generado miles de 
inversiones" dijo el priista al destacar la importancia de 
construir instituciones y no destruirlas así como apostarle a 
construir y no a destruir o dividir como plantean otros en 
alusión a López Obrador. Meade negó que exista un 

llamado al voto útil por parte de los empresarios en favor de Ricardo Anaya. (La Crónica on line) (Uno TV) 
(Posta) (Político.mx) (Contramuro) (Azteca Noticias) (Milenio on line) (Notimex) (Capital de México) 
(Ovaciones)  
 
 Tardaron un mes de campaña y dos de precampaña para reaccionar, pero en el PRI y en el equipo de 

su candidato José Antonio Meade han comenzado los "ajustes drásticos" ante el panorama crítico de 
un tercer lugar que se ahonda en las encuestas. La primera decisión atribuida al candidato, pero 
consensuada con Los Pinos, será la salida de Enrique Ochoa Reza, quien dejará la dirigencia nacional 
del PRI en pleno proceso electoral y con un partido que no sólo va tercero en la carrera presidencial, 
sino en ocho de nueve gubernaturas en disputa. Aunque no se sabe si los ajustes lleguen a tiempo y 
les alcancen los 57 días que le quedan a las campañas para "enderezar el barco" al relevo de Ochoa 
seguirían otras decisiones de Meade para renovar casi totalmente su equipo de campaña. Incluso, 
entre los nombres que se manejan para sustituir al presidente del PRI, están el de José Narro, Aurelio 
Nuño y José Calzada, en ese orden de posibilidad. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” 
de El Universal  
 

 Con la presión del reloj que juega en su contra en la campaña, José Antonio Meade analiza si ha 
llegado el momento de hacer un ajuste en su equipo. Hay quienes aseguran que los cambios son ya 
impostergables y que en los próximos días se espera un manotazo de don José Antonio, que ayude a 
que su candidatura salga del tercer lugar en las preferencias electorales en el que lo colocan la 
mayoría de las encuestas. Habrá que ver el peso de los integrantes del equipo de campaña de Meade. 
”Bajo Reserva” de El Universal  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68622366
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68626532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68626497
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68626380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68626364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68624836
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68623593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68623540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68632121
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631048
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68630847


Tu nforma Matutino  

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

11 

Promete Anaya aumentar salario mínimo 
El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya aseguró que de 
ganar los próximos comicios, incrementaría el salario mínimo 
a cien pesos diarios y aumentaría de manera gradual para llegar a 
190 pesos, apuntando que esta propuesta es parte de un 
planteamiento en materia económica, por lo que se comprometió a 
cerrar la brecha de pobreza que existe actualmente. "En mi 
gobierno habrá más y mejores empleos, mejor pagados, porque en 
esta administración, el poder adquisitivo se ha deteriorado; no le 
alcanza a cuatro de diez mexicanos para comprar la canasta 
básica", sostuvo, por lo que presentó cinco ejes de su plan para 

mejorar la economía de los trabajadores en México. Anaya, llamó nuevamente al voto útil y negó que haya 
buscado algún acuerdo electoral con el presidente Peña Nieto. (Publimetro on line) (El Sol de México) (López 
Dóriga Digital) (La Jornada) (Capital de México) (El Heraldo de México) (El Economista) (Milenio) (Excélsior) 
(La Jornada) (Capital de México)  
 
 Los candidatos a la Presidencia tienen sus propuestas en asuntos laborales, sobre todo en materia de 

salario, una de las banderas de cada campaña electoral: Ricardo Anaya promete un salario 
de cien pesos desde el día uno, con un aumento gradual que lo lleve hasta los 190 pesos. Yuriria 
Sierra en “Nudo Gordiano” de Excélsior  
 

 ¿Voto útil a la mitad de la campaña presidencial? Dicen los que saben que esta estrategia funciona en 
el momento de la verdad, al pie de la urna, cuando el ciudadano tiene la boleta y la crayola en la mano, 
no antes. ¿Quién está agitando las aguas para apurar una definición? Se han referido a ella 
personajes como Jorge Castañeda y Jorge Camacho, cercanos a Ricardo Anaya y Margarita Zavala, 
respectivamente. Se habla de capitanes de la iniciativa privada, incluso de organismos empresariales 
en pleno, que quieren una opción diferente a López Obrador que encabeza la competencia. Incluso 
hablan ya de una declinación como si fuera enchílame otra. Al voto útil le falta madurar. Cortarlo verde 
conduciría al fracaso. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Anaya se parapetó tras un bla, bla, bla que en ningún momento niega la probabilidad de un cierre de 
filas entre él y el PAN con Peña y el PRI. El hipotético damnificado de ese cierre de filas en las alturas, 
José Antonio Meade, sigue tratando de aparentar calma ante la tormenta. Julio Hernández López en 
“Astillero” de La Jornada  
 

 La información que circula en redes sociales es la siguiente: 1) Ricardo Anaya ha cambiado tres veces 
de opinión frente a Peña Nieto: primero amenazó con meterlo a la cárcel; luego, en la reciente reunión 
de consejeros de Citibanamex, dijo que estaba dispuesto a construir un arreglo para detener a AMLO; 
días después, metió reversa y negó lo que había dicho y llamó al voto útil contra el candidato de 
Morena. Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La Jornada  
 

 Anaya parece haber decidido ya que su estrategia, más que armar un bloque "prianista", es convertir la 
elección en un plebiscito antiAMLO. En su confuso llamado de estos días al voto útil pesa más la 
intención de aglutinar a los que no quieren a López Obrador en la presidencia que la de ofrecer su 
proyecto "de futuro". Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 La discusión del voto útil es inútil. Plantear, como lo han venido haciendo diversos actores políticos que 
frente a López Obrador tiene que darse ese voto estratégico en favor de Ricardo Anaya o de José 
Antonio Meade, es ocioso, en el momento actual, y soslaya el realineamiento de electores en esta 
elección presidencial. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
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Acusa Zavala presiones para que decline 

Respecto de tomar una decisión sobre declinar por el rival más 
fuerte, la candidata presidencial sin partido Margarita 
Zavala admitió que "hay presiones" por parte de la ciudadanía, que 
incluye a empresarios, que se ha dedicado sólo "a escuchar". Entre 
presiones para declinar su candidatura y una propuesta de salario 
mínimo de cien pesos, la ex panista conmemoró el 1 de mayo, 
además de criticar el poder sindical, pronunciándose por "más clase 
media y menos pobreza". (Capital de México) (La Jornada) (La 
Razón) (Diario de México)  
 
 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Gastará INE 16 mdp en sala de prensa que funcionará nueve días 

El INE erogará un mínimo de 15.8 mdp para la instalación de 
una macrosala de prensa, que sólo funcionará nueve días y 
servirá para que los consejeros den conferencias y los medios 
de comunicación realicen la cobertura de la jornada electoral. 
Según las ofertas económicas de la licitación LP-INE-
017/2018, la empresa Lulucat Corporation México fue la que 
dijo un menor costo para la instalación con la cantidad 
mencionada. (24 Horas)  
 
 
 

 
 A ver, a ver, por ahí andan diciendo que en el INE se hicieron de la vista gorda con el espot de 

Mexicanos Primero porque quieren mantener la buena relación con las televisoras. Que con el debate 
presidencial revivió el romance... ¡y no quieren que se apague! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  

 
CDMX 

 
Voy contra AMLO, no contra Sheinbaum: Barrales 

 “Yo compito contra Andrés Manuel, la competencia no es con 
Claudia Sheinbaum", afirmó Alejandra Barrales, candidata del 
Frente a la jefatura de Gobierno de la CDMX al apuntar 
que está preparada para vencer al tabasqueño y que sus 
pensamientos no se consumen en ganar la elección, sino en 
ser la mejor gobernante de la ciudad. La 
perredista consideró que los morenistas van a la baja, y se da 
un mes de plazo para remontar las encuestas, augurando que 
el próximo 1 de julio AMLO "se quedará como el perro de las 
tres tortas". (La Crónica) (La Razón)  
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 Barrales dijo: no compito contra Sheinbaum, sino contra López Obrador. La candidata de Por México al 

Frente para la jefatura de Gobierno de la CDMX hizo el diagnóstico correcto. Acaso le faltó añadir que 
lo mismo ocurre con otros muchos candidatos en diversos lugares del país. Los candidatos de Morena 
usan y abusan de la figura del tabasqueño, que lo mismo compite por la alcaldía de Tláhuac, tierra de 
cárteles, que por un municipio en Zacatecas, que por el gobierno de Veracruz. Los candidatos se 
agazapan detrás del anuncio, la botarga, el espectacular, la playera con la figura de López Obrador, 
que es un candidato múltiple, aunque su nombre sólo aparezca en la boleta de la elección 
presidencial. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Adelanta Barrales en cobertura 

Durante abril, la candidata de la coalición Por la Ciudad al Frente, 
Alejandra Barrales fue la que más impactos mediáticos tuvo, seguida de 
la abanderada morenista Claudia Sheinbaum, y en tercer lugar Mikel 
Arriola del PRI, según el Análisis de Reputación Mediática de Actores, 
cuya medición se basa en el costo que pudo tener para cada uno de los 
contendientes la publicación de notas informativas. (El Universal)  
 
 
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Destaca EPN respeto a la propiedad privada 

Durante la conmemoración por el Día del Trabajo, el 
presidente Peña Nieto indicó que gracias a la 
implementación de las reformas estructurales se han 
creado 3.6 millones de empleos, registrados ante el IMSS, y 
el país está en ruta para llegar a los cuatro millones al final 
de este sexenio. Destacó que la confianza que se tiene no 
genera dudas ni temores a inversionistas, porque es una 
confianza que se traduce en el respeto a la propiedad 
privada. (La Razón)  
 
 
 

 
 Que hablando de Peña Nieto, ayer subió a Instagram una foto en blanco y negro en la que luce 

sonriente, le puso de pie "Aquí leyéndolos" con un emoticón de lentes negros y se tomó el tiempo de 
responder diversos comentarios. Por la noche la foto había recibido más de cuatro mil comentarios y 
cerca de 25 mil "me gusta". ”Trascendió” de Milenio  

 
Habrá transacción ordenada: SHCP 

México tiene una economía sólida y un sistema financiero solvente 
que le permitirá enfrentar la incertidumbre frente al proceso 
electoral de julio próximo y vivir una transición ordenada, 
independientemente del color del partido que gane la 
Presidencia, afirmó el titular de la SHCP José Antonio González 
Anaya, quien apuntó que el balance económico es positivo, ya que 
el promedio de crecimiento en los últimos años es de 2.8 por 
ciento. (El Heraldo de México)  
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EL DATO 

 
López Obrador, vulnerable: WSJ 

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el debate presidencial del domingo 
22 de abril demostró que, aunque es puntero en las encuestas, López Obrador es 
vulnerable y que Ricardo Anaya es menos favorecido por el electorado frente a su 
principal contrincante. El artículo “La carrera de dos hombres en México”, sostiene 
que la campaña presidencial de México dio un gran salto tras la realización del 
primero de tres debates televisados, que arrojó “dos indicaciones tempranas”. La 

primera es que, salvo un desarrollo inesperado, en este momento la carrera es entre dos hombres: AMLO y 
Anaya. La segunda indicación temprana es que el tabasqueño es vulnerable. (ADN Político) (El Universal on 
line) (El Financiero on line) (20 Minutos) (Notimex) (SDP Noticias) (El Universal) (El Día)  
 
 AMLO es el candidato que ha logrado capturar mejor el hartazgo y prometer verosímilmente el cambio 

radical, la "sacudida", que exige una porción mayoritaria de los votantes. De ahí su ventaja en las 
encuestas. Pero López Obrador trae en su programa algo más profundo que una promesa creíble de 
combate a la corrupción y a la inseguridad. Héctor Aguilar Camín en “Día  con día” de Milenio  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Conserva AMLO ventaja clara tras debate 

Uno de los primeros estudios sobre preferencias del voto tras el primer 
debate presidencial arroja que López Obrador exhibe una ventaja de 
16 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor Ricardo 
Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC, con 45% contra 29% en votación 
efectiva. José Antonio Meade (PRI-Panal-Verde) alcanza 18%, 
mientras que entre los independientes Margarita Zavala figura con 5%, 
y Jaime Rodríguez, con 3%. La encuesta, realizada en vivienda, cara a 
cara, da cuenta de que 33.3% de los consultados reportó que aún no 
ha decidido por quién votar, cifra que crece hasta 37.9% cuando se 
trata de jóvenes agrupados en la generación llamada millennial, con 

menos de 35 años. (La Silla Rota)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Piden a candidatos sumar con Anaya 

Líderes de opinión y empresarios han tenido acercamientos con el 
candidato presidencial del PRI José Antonio Meade y la sin 
partido Margarita Zavala para sumar apoyos en favor de Ricardo 
Anaya. Javier Lozano, vocero de la campaña de Meade, calificó las 
propuestas como "sugerencias" para crear una candidatura única que 
crecieron a partir de las declaraciones de Anaya de que estaría dispuesto 
a ir con quien sea con tal de ganar. (Reforma)  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordena Segob indagar a policías federales 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ordenó el aseguramiento del coordinador estatal de la 
Policía Federal en Tamaulipas, así como del jefe de la Estación San Fernando, en tanto se resuelve si 
brindaban o no, ¡legalmente, protección a unos tractocamiones que se trasladaban de Matamoros a Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. Los elementos que tripulaban la unidad de la Policía Federal, tuvieron un altercado con 
policías estatales al impedir su trayecto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
02/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 02/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 02/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 02/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
02/05/2018) 
 
Detienen a cuatro con 120 mil dólares 
La Policía Federal detuvo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a cuatro presuntos integrantes 
de una banda dedicada al tráfico de divisas, quienes intentaban llevar en vuelo a Perú 120 mil dólares en 
efectivo, presuntamente obtenidos a través de actividades del crimen organizado. Los detenidos son tres 
mujeres y un hombre. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 02/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 02/05/2018) 
 
Despliega PGR 102 elementos para vigilar comicios 
La PGR asignó a 102 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para colaborar en la 
investigación de delitos electorales durante el proceso electoral. Durante el despliegue, la Fepade reconoció 
que la participación de los elementos será fundamental para evitar que se cometan delitos antes y durante los 
comicios del próximo 1 de julio. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 02/05/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 02/05/2018), (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/05/2018) 
 
Entrega EU a México a tres fugitivos 
Tres fugitivos buscados por autoridades mexicanas fueron deportados y entregados por el gobierno de 
Estados Unidos. El primero de ellos es Rogelio "N", quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito 
de abuso sexual infantil agravado. Javier "N" es requerido por el juez de Guerrero, por homicidio. Por último, 
Juan "N", cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 02/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Propone Coparmex aumento al salario 
La Coparmex convocó a alinear el Salario Mínimo General (SMG) a la Línea de Bienestar, lo que significa que 
se ubique en 98.15 pesos diarios este mes. Su titular, Gustavo de Hoyos, dijo que en México, el actual salario 
mínimo general sólo cubre 90 por ciento de la canasta alimentaria y no alimentaria fijada por el Coneval. 
Recordó que cuando se pactaron los nuevos ajustes al SMG en noviembre de 2017 se acordó volver a hacer 
una revisión salarial a más tardar en abril de 2018. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 02/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 02/05/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 02/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 02/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/05/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 02/05/2018) 
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Prevé EU cerrar TLCAN en 30 días 
Ante el buen progreso que mantienen las negociaciones, la Casa Blanca externó su confianza en lograr un 
convenio favorable con México y Canadá sobre el TLCAN en los próximos 30 días, dijo la vocera presidencial, 
Sarah Sanders. No obstante, la funcionaría evitó anticipar el curso de acción que seguirá Estados Unidos 
sobre los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio que el presidente Donald Trump busca imponer. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 02/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
02/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 02/05/2018) 
 
Reportan recaudación histórica por IVA 
La recaudación por concepto del IVA aumentó 11 por ciento real anual para sumar 234 mil 438 millones de 
pesos en el primer trimestre del año, lo que refleja la buena marcha de la economía, señalaron analistas. En 
ese contexto, los especialistas estiman que el buen comportamiento de la economía será mayor en el 
segundo trimestre del año, por lo que la recaudación fiscal seguirá en aumento. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 02/05/2018) 
 
Importa México 99% de la gasolina Premium 
En México, nueve de cada 10 litros de gasolina tipo Premium que utilizan los vehículos de modelo reciente en 
el país fue elaborada en refinerías de EU. El encarecimiento de la gasolina Premium es el resultado, en parte, 
de que el país no produce ni 1% de las ventas nacionales y tiene que comprar a Estados Unidos casi toda la 
que consumen los mexicanos, según un informe de las secretarías de Hacienda, Energía, Economía y Pemex. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impulsa Ford crecimiento en México 
El presidente y director general de Ford en México, Gabriel López, reiteró la intención de la armadora de 
continuar su crecimiento industrial en el País. En el marco de la renovación de las agencias automotrices del 
Grupo Zapata, destacó las dos plantas más recientes de la armadora, con una inversión de más de 2 mil 500 
millones de dólares que anunciaron en 2015. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
02/05/2018) 
 
Aumenta 15.7% tráfico aéreo de Interjet 
En el primer trimestre de este año, Internet transportó a 15.7 por ciento más pasajeros que en el mismo lapso 
del año pasado. En los tres primeros meses de 2018, la aerolínea movilizó 3 millones 187 mil pasajeros, 
mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 2 millones 755 mil, informó la empresa en un 
comunicado.  Este año, el plan es abrir 30 nuevas rutas, recordó la compañía. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 02/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
02/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 02/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Puede narco cooptar a niños y adolescentes: CNDH 
Debido a la falta de acciones articuladas entre los tres niveles de gobierno para combatir el contexto de 
violencia e inseguridad que enfrenta el país, los niños y adolescentes corren el riesgo de ser cooptados por el 
crimen organizado, advirtió el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 02/05/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68629892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68632814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68631256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68633450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68632637
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68634522


Tu nforma Matutino  

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

17 

Instalan maestros plantón en Gobernación 
Luego de participar en la marcha conmemorativa del Día del Trabajo que concluyó en la Secretaría de 
Gobernación, maestros integrantes de la CNTE provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, 
principalmente, instalaron su plantón a las afueras de la dependencia en el marco de la jornada magisterial 
nacional de 72 horas, donde esperan la entrega del pliego petitorio, demandando entre otros puntos la 
cancelación de la reforma educativa. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
02/05/2018) 
 
Piden plan emergente para Metro y Metrobús 
De acuerdo a un diagnóstico realizado por la consultoría Bain & Company en la CDMX y con el objetivo de 
identificar deficiencias y necesidades en caso de presentar un sismo con magnitud similar o mayor al del 19S, 
las Líneas 1, 2 y 3 del Metro y las Líneas 1, 3 y 5 del Metrobús necesitan desarrollar planes de contingencia 
para evitar el colapso de la movilidad. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/05/2018) 
 
Embarazos de adolescentes, por falta de información 
De acuerdo al estudio Del noviazgo al embarazo adolescente; Conductas de riesgo, presentado en la 33 
Reunión Anual del Instituto Nacional de Perinatología, tras consultar a 235 pacientes se concluyó que la falta 
de información escolar y familiar llevó a jovencitas menores de 15 años a quedar embarazadas durante las 
primeras cuatro relaciones sexuales en su noviazgo por falta del uso de medidas anticonceptivas. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Ciertas bacterias se alimentan de la penicilina 
Una publicación de Nature Chemical Biology dio a conocer el estudio de un grupo de científicos de la 
Universidad de Washington en la Escuela de Medicina de San Luis, Misuri, donde comprobaron que algunos 
tipos de bacterias no sólo son resistentes al antibiótico penicilina sino que logran descomponerlo y emplear 
algunas de sus partes como sustento. El descubrimiento ayudaría a entender mejor su resistencia con el fin 
de generar nuevos fármacos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/05/2018) 
 
Construirá IPN Observatorio de Cambio Climático 
El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN 
establecerá un Observatorio de Cambio Climático en Pez Maya, Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, 
Quintana Roo, donde se buscarán establecer parámetros ambientales de la calidad del agua o la evaluación 
geoquímica de la zona de manglar, entre otros, como respuesta a los desafíos que plantea el desarrollo y el 
cambio climático. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 02/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Los merengues buscarán el tricampeonato 
El conjunto de Real Madrid empató a dos tantos en el juego de vuelta de la Champions League realizado en el 
Estadio Santiago Bernabéu ante el Bayern Munich, por lo que consiguió su boleto a la final por tercer año 
consecutivo. Apoyados en el doblete de Karim Benzema y la actuación del portero Keylor Navas, los 
merengues lograron superar la ronda con global de 4-3. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.36, 02/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 02/05/2018) 
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Muere a los 55 años Universo 2000 
Uno de los integrantes de los Hermanos Dinamita, Andrés Reyes González mejor conocido como Universo 
2000, murió a los 55 años de edad, informaron sus familiares sin mencionar detalles. El luchador dejó el 
cuadrilátero el año pasado luego de ser hospitalizado producto de sufrir un ataque al corazón en el mes de 
junio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 02/05/2018), (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 02/05/2018) 
 
Apostaría Chelsea por el Chucky 
De acuerdo al portal británico TalkSPORT, el atacante mexicano Hirving Chucky Lozano, tras impulsar el 
campeonato del PSV durante su primera campaña, estaría siendo observado en el radar del Chelsea con el 
objetivo de solucionar la ausencia de gol que sufrió el club durante la presente temporada de la Premier 
League. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 02/05/2018), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 02/05/2018) 
 
Podría no realizarse final de Ascenso 
Debido a la ausencia de un incentivo real para desarrollar la final, luego de que la Federación Mexicana de 
Futbol eliminará el descenso y ascenso durante los dos próximos años, Cafetaleros de Tapachula y Alebrijes 
de Oaxaca estudian la posibilidad de no jugarla los próximos 5 y 12 de mayo. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 02/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega exposición Disfraces e Identidades a México 
Considerada por la crítica como la nueva Leonora Carrington en la escena de la plástica mexicana, el próximo 
tres de mayo en Agua Fuerte Galería se abrirá la exposición individual Disfraces e Identidades, donde la 
artista Francesca Dalla Benetta exhibirá su trabajo que abarca la invención de mundos fantásticos. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 02/05/2018) 
 
Rinde homenaje a Octavio Paz el Colegio Nacional 
Con motivo de los 20 años del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, el 19 de 
abril de 1998 en la CDMX, estudiantes del Colegio Nacional comenzarán la puesta en escena de la obra 
Nocturno, un recorrido escénico que toma su nombre de una de sus obras, Nocturno de San Ildefonso, la cual 
es una revisión conmemorativa de su vida y obra. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.53, 02/05/2018) 
 
Expone documental la situación de los migrantes a EU 
Retomando el fenómeno migratorio centroamericano en momentos que EU endurece sus políticas para la 
entrada de extranjeros, el documental Casa en tierra ajena, del académico Carlos Sandoval, retrata el trayecto 
que realizan inmigrantes centroamericanos que huyen de su país ante la violencia y la falta de oportunidades. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 02/05/2018) 
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