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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, fue nombrado 
nuevo presidente nacional del PRI, en sustitución de Enrique Ochoa Reza. En conferencia de prensa, el 
nuevo dirigente nacional del tricolor convocó a la unidad e instó a trabajar sin temores ni titubeos en favor de 
José Antonio Meade, a quien señaló como “el mejor candidato a la Presidencia de la República”. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto rechazó que exista una negociación con el candidato de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, para que José Antonio Meade decline a su favor, como acusó 
Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado luego de inaugurar la Cumbre de Financiamiento a la Vivienda 
Infonavit 2018, reiteró que no intervendrá en el proceso electoral y que está concentrado en el término de su 
gestión. 
 
Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que trabaja para tener una 
transición ordenada con miras a la elección presidencial del 1 de julio próximo, para la cual existe un fondo en 
el presupuesto de 150 millones de pesos. "Es muy importante que en el país tengamos una buena 
continuidad", subrayó la titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la SHCP, 
Alejandrina Salcedo Cisneros. 
 
En temas de seguridad, el proceso de extradición a Estados Unidos del ex gobernador de Tamaulipas, 
Eugenio Hernández, fue congelado de forma temporal por un juez federal que otorgó la suspensión de plano 
en contra del acuerdo. Hernández Flores deberá permanecer en reclusión en el Centro de Ejecución de 
Sanciones de Ciudad Victoria. El ex mandatario se encuentra preso debido a su probable responsabilidad en 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. 
 
Por último, los ingresos por remesas familiares al país ascendieron a 2 mil 621 millones de dólares en marzo 
de este año, un valor 3.96 por ciento por arriba del observado en el mismo mes de 2017, de acuerdo con 
información del Banco de México (Banxico). Con la cifra del pasado marzo, el indicador de remesas acumuló 
cuatro incrementos consecutivos a tasa anual, pero los avances de los últimos meses han sido de menor 
cuantía. 
 

 

Se nubla el panorama económico para 2019 

 

Releva el PRI a presidente 

 

Deja presidencia del PRI Ochoa; llega René Juárez 

 

Propiedad intelectual prende focos en TLC 

 

La Corte avala las fotomultas en CDMX 

 

El PRI se reagrupa y releva a Ochoa Reza 

 

Nadie negocia conmigo; yo soy presidente: Peña 

 

Cambio en el PRI: sale Ochoa; entra Juárez Cisneros 

 

Relevo en el PRI; llega René Juárez 

 

Cambio en el PRI: se va Ochoa, llega René Juárez 

 

Deja Ochoa el PRI y llega Juárez Cisneros 

 
A 59 días de las elecciones, el PRI cambia timonel 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Giuliani afirma que Trump devolvió el pago a la estrella. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Fed está en curso para aumentar las tasas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El presidente señala un cambio de estrategia con un nuevo abogado. (The Washington 
Post) 
 
Los Angeles Times / La búsqueda de un jefe para LAPD gana fuerza. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Apple acaba el renacimiento tecnológico e incita a Wall Street a repensar el pesimismo. 
(Financial Times) 
 
El País / La ira contra La Manada pone a prueba a partido e instituciones. (El País) 
 
Le Monde / El acuerdo nuclear de Irán está en gran riesgo. (Le Monde) 
 
O Globo / STF limita al foro y define hoy el alcance de la regla. (O Globo) 
 
Anuncia ETA su disolución definitiva 
A través de una carta fechada el 16 de abril pero publicada ayer por el diario online eldiario.es, el grupo 
armado País Vasco y Libertad (ETA) anunció la disolución completa de todas sus estructuras, con lo que pone 
fin a casi 60 años de historia donde se le atribuyen más de 800 asesinatos. Por su parte, las autoridades, por 
conducto de Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior español, aseguraron que continuarán investigando los 
crímenes no resueltos atribuidos a la organización. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 03/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 03/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
03/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 03/05/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018) 
 
Migración no inundará al país, advierte Sessions 
Al tiempo de anunciar el envío de 35 fiscales y 18 jueces de Inmigración a la frontera con México para atender 
las solicitudes de asilo en el marco de la llegada de la Carava migrante, Jeff Sessions, fiscal general de EU, 
advirtió que su país no permitirá que sea inundado por la migración. Estamos mandando un mensaje a escala 
mundial: no vengan ilegalmente, señaló. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
03/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 03/05/2018) 
 
Deja incendio en Brasil más de 50 desaparecidos 
Como consecuencia de un incendio que provocó el derrumbe de un edificio de más de 20 pisos ubicado en el 
centro de Sao Paulo, las autoridades de Brasil reportan a medio centenar de personas desaparecidas, la 
mayoría familias de baja renta e inmigrantes. La principal hipótesis apunta a un accidente doméstico con un 
tanque de gas. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 03/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 03/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/05/2018) 
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Se desploma avión militar en Georgia 
Luego del desplome del avión WC- 130 perteneciente a las Fuerzas Armadas de EU, las autoridades 
confirmaron la muerte de al menos cinco personas. La aeronave que cayó cerca del aeropuerto internacional 
Hilton Savannah, en el estado de Georgia, provocó una gran explosión y la consiguiente humareda. (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 03/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
03/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Elecciones presidenciales 2018 
A dos meses de la jornada electoral, las encuestas siguen ubicando a AMLO a la cabeza de las preferencias 
electorales; algunos grupos parecen alzar la voz para pedir que el resto de los candidatos, especialmente 
Anaya, Meade y Zavala, logren algún acuerdo para declinar en favor de uno de ellos y concentrar fuerzas para 
superar el porcentaje de votos que obtendría el candidato de Morena. Se esperaba que después del debate 
entre candidatos presidenciales hubiera cambios en las tendencias electorales mostradas en las encuestas, 
pero AMLO se mantuvo como puntero. (Intélite (Ver documento), 2, 23:54, 02/05/2018) 
 
Frenan reglas de origen TLCAN 
El sector privado de México considera inaceptables las reglas de origen para la industria automotriz 
propuestas por Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, por lo que las empresas y el gobierno 
mexicano trabajan en una contrapropuesta y esperan que el país vecino flexibilice su postura. Así lo afirmó el 
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. "La propuesta de EU es inaceptable para la industria automotriz 
mexicana, atenta contra los empleos ya generados y va contra la competitividad", afirmó. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/05/2018) 
 
Se estanca México en atraer inversión 
La corrupción y la inseguridad mantienen a México estancado en el índice de Confianza de Inversión 
Extranjera Directa que elabora la firma consultora AT Kearney con base en encuestas a empresarios del 
mundo. Un estudio de la empresa reveló que el país se mantuvo por segundo año consecutivo en la posición 
17 entre las 25 naciones más atractivas para invertir ante la percepción respecto a los pagos extraoficiales 
para hacer trámites y el nivel de inseguridad a escala nacional. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Frentes políticos 
La Central Campesina Cardenista denunció que "a 
pesar de la veda electoral, la Sagarpa entregará 
recursos para el sector a productores ligados a 
organizaciones favoritas del régimen", y exigió 
poner un alto al desvío de recursos dirigidos al 
campo con fines electorales. Mediante un 
comunicado, hizo un llamado a la sociedad en 

general, así como a los partidos políticos, a la 
Auditoría Superior de la Federación y a la Fepade 
para "vigilar que los recursos dirigidos al campo 
lleguen a los productores y no a las campañas". 
Baltazar Hinojosa Ochoa, el nuevo titular de la 
Secretaría de Agricultura, tiene ante sí su primer 
reto: demostrar que de lo que históricamente se le 
acusa es sólo parte de la guerra sucia. ¿O no? 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
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6309, P.13, 03/05/2018) 
 

Razones 
Ayer, durante el regreso del puente de miles de 
familias desde Acapulco, los miembros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), después de irrumpir en el 
Congreso local, vandalizando y destrozando sus 
instalaciones, bloquearon durante cuatro horas la 
Autopista del Sol. Reclamaban acabar con la 
Reforma Educativa y recuperar los privilegios de 
los que gozó ese mismo grupo hasta que se 
instauró la reforma. El único candidato que ha 
dicho que tirará la Reforma Educativa y que 
regresará a la Coordinadora sus prerrogativas ha 
sido AMLO. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 03/05/2018) 
 

En Tercera Persona 
Una presunta narcomanía apareció ayer en un 
puente peatonal de la colonia Tlaxpana, en la 
delegación Miguel Hidalgo: "Primer aviso a usted 
señor procurador. Ya pon orden en Tepito o vamos 
a entrar a limpiar este desmadre que dejo Mancera 
y su cartel de la unión CJNG. "Rodolfo y Muñiz los 
estamos vigilando y no hacen nada por los putos 
de la U el betito el Pulga el Hugo el 'Hugito' el 
manzanas el jamones el bala el chore el Elvis el 
Irvin el Vicente el Oropeza el pozole el jeovani el 
barbas y los que faltan... ATTE CJNG”. Hay una 
guerra que está a la vista, mientras la capital 
parece haberse quedado sin gobierno. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 03/05/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Y hablando de evitarse problemas, los 
contribuyentes de Sinaloa a partir de ahora tendrán 
que andarse con cuidado en el pago de los 
impuestos locales. Resulta que el gobernador 
Quirino Ordaz anuncio la creación del SATES o 
Sistema de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, una versión local del SAT federal, avalada 
y asesorada nada menos que por el titular del 
órgano de Hacienda, Osvaldo Santín, que ayer 
estuvo en Culiacán para avalar la creación del 
organismo recaudador sinaloense. "Sinaloa va por 
el camino correcto para tener finanzas públicas 

más sólidas y estables", dijo Santín. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
03/05/2018) 
 

Trascendió 
Que el tema que imperó ayer en la Semana de la 
Radio fue Radio Centro y la acusación de sus 
competidores sobre el ofrecimiento de dinero en 
efectivo para contestar encuestas amañadas a 
favor de la firma que preside Francisco Aguirre. 
Aunque el señalado descarga toda la 
responsabilidad en el locutor Antonio Esquinca, a 
quien dice haber ya sancionado, la mayoría del 
gremio radiofónico se siente afectado por esas 
prácticas y se pregunta si el asunto llegará a 
tribunales u otras instancias. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
03/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Quienes no están nada contentos con la ASF, a 
cargo de David Colmenares, son los de Mexichem, 
que comanda Daniel Martínez Valle. Una filial de 
Mexichem es Petroquímica Mexicana de Vinilo 
(PMV), una joint venture con Pemex Etileno, que 
lleva Luis Montanaro, y que operaba la planta de 
monocloruro de vinilo que explotó en abril 2016 en 
el Complejo Pajaritos. El 23 de abril, la jueza 
federal Blanca Lobo rechazó conceder a PVM 
suspensiones para frenar la entrega de informes a 
la ASF, pues se afectaría el interés público y en el 
juicio determinará si puede fiscalizar a esta 
empresa. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 03/05/2018) 
 

Dinero 
La empresa británica de análisis de datos, 
Cambridge Analytica, que estuvo involucrada en el 
escándalo de filtración de datos de millones de 
usuarios de Facebook, se declaró en quiebra e 
informó que cerrará operaciones. La compañía 
indicó que el furor en los medios de comunicación 
(¡chispas!, siempre culpan a los medios de sus 
cochinadas) la despojó de sus clientes y 
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proveedores, forzando su cierre. Cambridge 
Analytica se ha visto vinculada con la campaña 
presidencial de Donald Trump de 2016. El proceso 
de insolvencia se inició en Reino Unido y se espera 
que en los próximos días se extienda en Estados 
Unidos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 03/05/2018) 
 

Empresa 
Doce años después de aquella madrugada del 14 
de febrero de 2006, en que un derrumbe en la mina 
de carbón Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, 
Coahuila, sepultara a 65 mineros, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos prepara una 
sentencia. La denuncia de los deudos habla de tres 
agravios contra la empresa Minera México, 
encabezada por el número dos de la lista de ricos 
más ricos de México, Germán Larrea Mota 
Velasco… y el gobierno. Desde un ángulo, las 
precarias condiciones en el renglón de higiene y 
seguridad en que se laboraba en el yacimiento; la 
reticencia de la autoridad para permitir la 
exhumación de los cadáveres, y el incumplimiento 
de promesas de ayuda a las familias. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
03/05/2018) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega Sedena militarización del país 
Las Fuerzas Armadas no sustituyeron el trabajo de la autoridades civiles, aunque sí acudieron en su apoyo 
debido a que fueron rebasado sus recursos, tanto materiales como humanos, en las tareas de seguridad, 
prevención y detención de los delincuentes, consideró el general de brigada de Justicia Militar, José Carlos 
Beltrán Benítez, director general de DH de la Sedena. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 03/05/2018) 
 
Tenemos interés en aumentar el salario mínimo: Coparmex 
Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
confirmó el interés del organismo empresarial en aumentar el salario mínimo general a la línea de bienestar 
para que una persona pueda proveerse de lo básico sin el riesgo de generar inflación. Actualmente, 
reconoció, sólo estamos por arriba de Venezuela y Cuba. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 03/05/2018) 
 
Pide Ledezma una posición firme contra Maduro 
Antonio Ledezma, alcalde destituido de Caracas y uno de los políticos de oposición exiliados, consideró que la 
comunidad internacional tiene la obligación de emitir una respuesta más firme en contra del gobierno de 
Nicolás Maduro ante la situación que atraviesa Venezuela, una tragedia tan grave como lo que sucede en 
Siria o en Libia. El pueblo venezolano requiere “una posición más firme de los gobiernos latinoamericanos”, 
aseguró. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 03/05/2018) 
 
Inspección podría determinar holograma: Sedema 
Beatriz Cárdenas, directora de Gestión de la Calidad del Aire de la Sedema, precisó que será a partir del 
segundo semestre de 2018 cuando se comience con la inspección físicomecánica de las unidades que 
acudan a la Verificación Vehicular para generar estadísticas y un diagnósticos del estado en que se encuentra 
el parque vehicular, lo que permitirá al gobierno deliberar si el estado del auto es motivo para rechazarlo y 
obligar a su reparación. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Gobernabilidad no se negocia: Segob 
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete, aseguró que la gobernabilidad no 
admite claudicación, negociación ni mucho menos allanamiento a cualquier pretensión que tenga como 
objetivo romper la democracia del país. Durante su participación en la inauguración de la 59 Semana Nacional 
de Radio y Televisión, mencionó que los niveles de violencia en el país son inadmisibles y la ciudadanía, harta 
de discursos, busca resultados. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/05/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/05/2018) 
 
Refuerza México lazos con Cuba: SRE 
A cinco años del relanzamiento de la relación México-Cuba, se han dinamizado todas las áreas de 
cooperación bilateral, señalaron el canciller Luis Videgaray y el viceministro de Relaciones Exteriores de la 
nación caribeña, Rogelio Sierra. El funcionario mexicano tuvo ayer una serie de encuentros con diversos 
representantes diplomáticos en el país, en los que "se ratificó la buena marcha de las relaciones" bilaterales, 
indicó la SRE. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/05/2018), (Capital Hidalgo / / 
Hidalgo, 1, P.14, 03/05/2018) 
 
Ven difícil periodo extra para tratar fuero 
Los coordinadores del PAN y del PRD en el Senado, Fernando Herrera y Luis Sánchez, respectivamente, 
consideraron que "no hay voluntad del PRI y PT-Morena para realizar un periodo extraordinario y sacar la 
reforma constitucional para eliminar el fuero". Para Herrera, la minuta debe aprobarse antes de la elección, 
para dar tranquilidad y certeza a lo que pueda ocurrir posteriormente. Por separado, Luis Sánchez indicó: "no 
veo que nadie tenga la intención de venir a discutir los pendientes". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 03/05/2018) 
 
Tendrá ALDF 2 periodos extras 
Con el fin de sacar adelante temas pendientes como el Sistema Local Anticorrupción, la ALDF celebrará dos 
periodos extraordinarios, anunció el diputado local Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno. Negó 
que los diputados locales hayan tomado recursos del Fondo de Reconstrucción, los cuales están en manos de 
la Secretaría de Finanzas. Otras normas que se abordarán son los referentes a los derechos de las mujeres y 
el narcomenudeo en la Ciudad de México. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
03/05/2018) 
 
Erogan diputados 22 mdp en libros 
La Cámara de Diputados destinó una inversión de más de 22 millones de pesos, en los últimos cuatro meses, 
para la impresión de 122 mil 500 libros; algunos todavía no se han entregado. De acuerdo con el informe del 
Consejo Editorial de San Lázaro, el tiraje más costoso fue con el libro intitulado El Poder Legislativo Mexicano, 
al que destinaron tres millones 970 mil pesos. Según la lista 20 títulos se imprimieron y el único que está 
marcado como "en elaboración" es el Testimonio de la LXIII Legislatura, cuyo costo es por un millón 218 mil 
pesos por mil ejemplares. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/05/2018) 
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Releva el PRI a presidente Reforma 

El PRI se reagrupa y releva a Ochoa Reza Milenio 
Nadie negocia conmigo; yo soy presidente: Peña La Jornada 
Deja presidencia del PRI Ochoa; llega René Juárez El Financiero 
No negocio campañas. hago mi trabajo: Peña Impacto Diario 
Cambio en el PRI: sale Ochoa; entra Juárez Cisneros 24 Horas 
A 59 días de las elecciones, el PRI cambia timonel La Razón 
Cambio en el PRI: se va Ochoa, llega René Juárez La Crónica 
Da el PRI un golpe de timón El Heraldo de México 
Relevo en el PRI; llega René Juárez El Sol de México 
Relevo en PRI; Meade celebra Capital de México 
Deja Ochoa el PRI y llega Juárez Cisneros Ovaciones 
Ochoa Reza renuncia a la presidencia del PRI Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Como ya se veía venir, ante una campaña presidencial que apenas y levanta, el PRI aplicó un revulsivo en su 
dirigencia nacional y relevó del cargo a Enrique Ochoa Reza, en un intento por enderezar la nave, 
sustituyéndolo con el guerrerense René Juárez Cisneros, quien en su momento fue llamado por el entonces 
presidente Ernesto Zedillo, en abril de 1999, “el primer gobernador negro en la historia de México”, anécdota 
que pervive en los corrillos políticos. Es el primer signo del despegue de José Antonio Meade de su ex jefe 
Enrique Peña Nieto. Aunque el tiempo juega en contra, habrá que esperar cómo se mueven los resultados, 
que el priismo espera con los dedos cruzados, que les funcionen. De no ser así, los relevos habrán servido 
para dos cosas: para muy poco y para nada. 
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LA NOTA 

 
Nombra PRI nuevo presidente nacional 

A 58 días de las elecciones federales, el PRI reemplazó 

a Enrique Ochoa Reza por René Juárez Cisneros en la 

presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con el 

objetivo de relanzar la campaña de José Antonio Meade 

a la presidencia de la República. En conferencia de 

prensa, el asumir la dirigencia tricolor, Juárez Cisneros 

señaló: “que nadie tenga duda, hemos apoyado y 

seguiremos apoyando a Pepe Meade, que nadie se 

equivoque, cuenta con todo el respaldo de nuestro 

partido". Trascendió que el nuevo encargado para dirigir 

la campaña de Meade será el ex secretario José 

Calzada Rovirosa. (Grupo Fórmula / Internet, 1, 18:34, 02/05/2018), (ADN Político / Internet, 1, 18:38, 

02/05/2018), (El Economista / Internet, 1, 18:50, 02/05/2018), (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 

17:39, 02/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/05/2018), (La Crónica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6305, P.1, 03/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

03/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/05/2018),  (El Universal 

/ Distrito Federal / Internet, 1, 02:56, 03/05/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:54, 

03/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (Formato 21 20:00 

hrs. / 20:00 a 23:59 / 1110 Khz. / AM / Lunes a viernes / Carlos Castellanos / Grupo Radio Centro / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, 22:46, 02/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6305, P.1, 03/05/2018), (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 02:41, 02/05/2018), (La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6305, P.1, 03/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

03/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/05/2018) 

 Al mensaje del Presidente se suma la llegada a la dirigencia nacional del PRI de René Juárez 
Cisneros, hombre cercano a Meade y que, nos dicen, también se encargará que las bases priistas 
tengan muy claro a quién deben apoyar. ”Bajo Reserva” de El Universal 
 

 Para confirmar el "endurecimiento" del priismo y de su candidato, en contra de una alianza con el 
panista Ricardo Anaya, como la que presionan empresarios y una parte del gobierno peñista, ayer 
hubo otras dos señales contundentes: la primera, la llegada fast track de René Juárez Cisneros al CEN 
del PRI, lo que apunta al regreso de los políticos al control del partido (además del ala cercana al ex 
secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong) y la salida de Enrique Ochoa y con él también 
la de un artífice directo de Luis Videgaray, que mantuvo el control del CEN priista los últimos dos años 
y que, según fuentes cercanas a Los Pinos, el canciller pugnaba al interior del gobierno por la idea de 
una "candidatura única" y de una negociación con el PAN. Salvador García Soto en “Serpientes y 
escaleras” de El Universal  
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 Con la llegada de Juárez Cisneros como líder nacional, en el lugar que dejó Ochoa Reza, se consolida 

en el PRI la premisa de renovarse o morir. Se trata de un político a la vieja usanza, de mano dura. El 
ex gobernador de Guerrero se definió: "Vengo de la misma entraña del partido". El cambio se realizó 
un día después de la comida del presidente Peña Nieto con los grupos parlamentarios del PRI, PVEM 
y Panal, y también después de que René Juárez y el equipo de campaña de José Antonio Meade se 
reunieran en Puebla, con un solo fin: reorientar la campaña y ganar las elecciones. ¿Serán patadas de 
ahogados? ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Enrique Ochoa hizo lo que pudo. Lo sustituye un político curtido en mil batallas, algunas ganadas y 
otras perdidas, que conoce bien al partido. René Juárez hizo sus pininos al lado de José Francisco 
Ruiz Massieu en Guerrero. Ha sido diputado, senador, gobernador, subsecretario de Gobernación en 
tiempos, tome nota, de Osorio Chong. Vale la pregunta: ¿Tendrá tiempo de hacer correcciones? ”Pepe 
Grillo” en La Crónica  
 

 René Juárez Cisneros trae tatuado el fierro de Miguel Osorio Chong y el de Emilio Gamboa. Lleva el 
gen del PRI. Ha sido gobernador, senador, subsecretario de Gobernación. Le sobra oficio y 
conocimiento del partido. ¿Pero representa el golpe de timón que requiere la campaña del “ciudadano” 
Meade para levantar vuelo? ¿Es el hombre que ayudará a superar el desprestigio que hunde al otrora 
partidazo? ¿Ayudará a disminuir la rabia de los ciudadanos para que el PRI no pierda la 
Presidencia? La respuesta usted ya la tiene. No es un mensaje de cambio de cara al futuro. Más bien, 
parece un regreso al pasado. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Más hundimiento es lo que ofrece y garantiza Juárez Cisneros, si de lo que se trata es de pelear la 
presidencia de la República en términos más o menos legales; experiencia y ejercicio de los peores 
métodos, si de otro plan se hablara. Por ejemplo, de un fraude electoral. Julio Hernández López en 
“Astillero” de La Jornada  
 

 Que dicen en los círculos del poder que la llegada de René Juárez Cisneros al PRI fue una decisión 
que se tomó en Los Pinos la semana pasada y entre las virtudes que destacaron los equipos del 
canciller Luis Videgaray y del candidato presidencial José Antonio Meade está que el guerrerense fue 
subsecretario de Gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en la Segob, con quien tiene una “gran 
relación” y ayudará de una vez por todas a que el priismo en los estados, y sobre todo el hidalguense, 
“jale hacia el triunfo”. ”Trascendió” de Milenio  
 

 José Antonio Meade ha sido presentado como el candidato independiente del PRI, PVEM y Panal, y 
pedirle a los gobernadores del PRI que se pongan su camiseta resulta harto complicado. Por eso ayer 
el relevo de Enrique Ochoa no implica su fracaso, sino un golpe de timón a tiempo. Alicia Salgado en 
“Cuenta Corriente” de Excélsior  

 
 Aunque Enrique Ochoa sólo estuvo un año diez meses al frente del PRI, en Los Pinos no pueden 

negar que tuvo una gestión de logros y de retos mayúsculos. Además de ganar dos de los estados 
más complicados y con pronósticos reservados, como Coahuila y el Edomex, llevó a cabo una 
Asamblea Nacional en la que salieron todos los temas espinosos, como fue postular a un ciudadano 
no priista a la Presidencia. “Termina un ciclo y empieza otro”, dijo Ochoa, ayer, al despedirse. 
”Rozones” de La Razón  
 

 Pues según lo que indican las más recientes encuestas, el dotor Mit que va en un bochornoso tercer 
lugar, tendría que haber comenzado a dar de manotazos sobre la mesa de su campaña hace mucho, 
pero mucho tiempo, justo cuando esta columna que no es populista, sino populachera, le sugirió con 
humildad que corriera a todos los inútiles que tenía ahí estorbando porque les estaban echando a 
perder cualquier posibilidad de salirse con la suya. Jairo Calixto Albarrán en “Política Cero” de Milenio  
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CANDIDATOS 

 
Jugaré todo el partido: Meade 

Tras el relevo en la presidencia nacional del PRI, en donde entra René 
Juárez Cisneros por Enrique Ochoa Reza como presidente 
provisional, José Antonio Meade aseguró que "jugará los 90 
minutos. Vamos a contender todo el juego, todo el partido con 
entusiasmo y con convicción. Con la convicción de ser el mejor 
equipo, el que está mejor plantado en la cancha, el que tiene mejor 
relación con quien sea que esté hablando, ahorita, en este momento 
crucial", señaló el abanderado tricolor, quien reiteró que el PRI es la 
mejor alternativa para el país, que le permite un rumbo y confianza, un 
trabajo en unidad, "tener certeza de hacia dónde vamos a caminar 

juntos, permite hacerlo en armonía, permite hacerlo con claridad. Somos la alternativa que tiene mejor 
diagnóstico y las mejores propuestas, somos la alternativa que presenta los mejores perfiles para darle al país 
un mejor destino y un mejor rumbo", señaló. (Ovaciones) (20 Minutos)  
 
Aplaude AMLO decisión de Peña Nieto 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza 
Juntos Haremos Historia, aplaudió la declaración del 
presidente Peña Nieto en el sentido de que no va a negociar 
con nadie la sucesión presidencial. "Hace muy bien. Lo 
felicito. Él lo que tiene que garantizar es que la elección sea 
limpia y libre. Eso es lo que yo siempre he pedido", señaló 
el tabasqueño al enfatizar que el compromiso que hizo el jefe 
del Ejecutivo "le ayudaría a la nación, pero además no le 
vendría mal a él". (El Financiero) (Excélsior) (La Jornada) (24 
Horas) (El Universal) (El Heraldo de México) (El Financiero)  
 
 Si AMLO anda agresivo, ayer no lo hizo notar. Todo 

lo contrario. Se comprometió, si gana, a no perseguir a los miembros destacados de la mafia del 
poder. “La venganza no es mi fuerte. No se tendrán que ir al extranjero, no se irán desterrados ni se 
desatará lo que suele llamarse una cacería de brujas. “Lo único que sucederá es que la mafia del 
poder ya no dominará a México, ya no tendrán el privilegio de mandar, porque mandará el pueblo”, 
dijo. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior 

 
Desestima Anaya declaración de AMLO 

El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente 
Ricardo Anaya afirmó que Andrés Manuel López Obrador "quiere 
revivir su famosa teoría del complot", al difundir falsamente que 
él, el panista, se reunió con cinco prominentes empresarios 
mexicanos para cabildear ante el presidente Peña Nieto una 
eventual declinación en favor de José Antonio Meade. "Eso es 
totalmente falso. Lo que sucede, y lo sabemos por gente de su 
equipo más cercano, es que a partir del debate AMLO ha estado 
muy inestable y muy agresivo". Sobre la sustitución de Enrique 
Ochoa Reza por René Juárez Cisneros en la dirigencia nacional 
del PRI, en pleno proceso electoral, es una señal clara de que el 

tricolor "va en picada, de que no va bien", afirmó Anaya. (La Crónica) (El Economista on line) (Diario de 
México)  
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GOBIERNO FEDERAL 
 
Nadie negocia conmigo, afirma EPN 

El presidente Peña Nieto rechazó que alguien esté negociando con él 
la eventual declinación de José Antonio Meade como candidato a la 
presidencia de la República y sostuvo que actualmente se dedica a 
trabajar para cerrar bien su administración. Entrevistado luego de 
inaugurar la Cumbre de Financiamiento a la Vivienda Infonavit 2018, 
el mandatario se refirió al tema: "No sé qué ven ustedes. Nadie 
negocia conmigo, yo soy Presidente, los candidatos y sus campañas 
corren en otro camino". De esta manera, el jefe del Ejecutivo reiteró 
que no intervendrá en el proceso electoral.  (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 18:32, 01/05/2018), (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet, 1, 18:30, 01/05/2018), (Excélsior / Distrito Federal / 

Internet, 1, 18:26, 01/05/2018), (Diario de México / Internet, 1, 18:16, 01/05/2018), (La Razón de México / 
Internet, 1, 18:08, 01/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/05/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 03/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 03/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/05/2018),   
 
 Muy clarito debió haber quedado para los senadores y diputados del PRI el mensaje, orientación, 

definición y línea del presidente Peña Nieto para apoyar a su candidato presidencial José Antonio 
Meade. Nos comentan que en las recientes reuniones del mandatario con los legisladores el mensaje 
ha sido directo e incontrovertible: con Pepe Meade hasta la victoria. Por eso, nos dicen, cuando en Los 
Pinos se preguntó sobre la supuesta presión de algunos empresarios para que don Pepe Toño decline 
en favor de Ricardo Anaya, la respuesta del mexiquense fue elocuente y contundente: es más factible 
que Anaya se vea obligado a declinar, que Meade decida hacerlo por el panista. Es la versión del "no 
se hagan bolas" de Peña Nieto, nos comentan. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Y la segunda señal, de rechazo a la alianza con Anaya la dio el presidente Peña Nieto, con un 
trabalenguas de palabras les respondió a los reporteros que le preguntaron si él estaba negociando 
una alianza con el panista: "Veo que no veo, no sé qué ven ustedes. Veo que no veo, nadie negocia 
conmigo, yo soy presidente y los candidatos y sus campañas corren por otro camino. Yo soy 
presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien mi administración", contestó 
enfático el mandatario. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El Universal  
 

 Peña fue más lejos. Aseguró que no ve la declinación de algún candidato. “Ustedes ven 
equívocamente”, dijo a los reporteros que lo cuestionaban. De modo que si hay negociaciones para 
implementar un operativo de voto útil, las negociaciones no se están llevando a cabo en Los 
Pinos. Hay que buscarle por otro lado. ”Pepe Grillo” en La Crónica 
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Desmiente Presidencia reunión empresarios-EPN por apoyo para Anaya 

Es falso que empresarios hayan solicitado al presidente Peña Nieto 
apoyar a Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, 
dijo el vocero presidencial Eduardo Sánchez en respuesta a una 
pregunta sobre la supuesta petición de algunos empresarios al primer 
mandatario para que apoye a Anaya: "Fake News otra vez, no hubo tal 
solicitud; y por supuesto, al no haber una solicitud pues no hubo una 
respuesta". Esto en función a la controversia desatada por la posible 
declinación de los candidatos José Antonio Meade y Margarita 
Zavala, en favor de Ricardo Anaya, segundo lugar en las encuestas. 

(Excélsior) (El Universal on line) (La Jornada on line) (SDP Noticias) (El Financiero on line) (El Universal on 
line) (Radio Fórmula) (Excélsior) (Excélsior) (La Jornada) (Formato 21) (La Crónica) (Excélsior) (La Jornada)   
 

LAS ENCUESTAS 
 
Marcha AMLO al frente 

El periódico Reforma publicó una encuesta con base en la pregunta: ¿si hoy 
fuera la elección por quién votaría? 48% de los encuestados expresó que por 
López Obrador; 30% dijo que votaría por Ricardo Anaya; 17% manifestó que 
lo haría por Meade, mientras que Margarita Zavala tuvo una intención de voto 
de 3% y sólo 2% de los encuestados manifestó que votaría por Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco”. (El Economista on line) (Unomásuno)  
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Niega IP inclinaciones hacia algún candidato presidencial 

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, rechazó que los 
empresarios hayan dirigido su apoyo a un candidato, partido o 
propuesta política específica de cara a la elección presidencial del 1 de 
julio. El presidente del organismo también negó reuniones y peticiones 
de los empresarios para solicitar la declinación del candidato del PRI 
José Antonio Meade en favor de su adversario panista Ricardo 
Anaya. “No tenemos candidato, ni partido y no impulsamos el voto 
corporativo en favor o en contra de alguno de ellos; no influimos en 
decisiones internas de las campañas”, dijo Castañón, quien aseguró 
que propondrán un decálogo a los candidatos para tener mayor 

crecimiento económico y poder generar más empleos. (El Economista América) (Posta) (Diario de México on 
line) (Televisa) (Arena Pública) (La Razón on line) (La Primera Plana) (Vértigo Político) (Regeneración) (Uno 
TV) (20 Minutos) (El Financiero on line) (Quadratín) (Mundo Ejecutivo) (Publimetro on line) (Proceso) (Radio 
Fórmula) (López Dóriga Digital) (Expansión) (Político.mx) (Milenio on line) (La Política on line) (Excélsior on 
line) (Siete 24) (La Silla Rota) (Sexenio) (El Economista on line) (SDP Noticias) (El Sol de México on line) (La 
Crónica on line) (Notimex) (El Universal on line) (Diario de México on line) (Eje Central) (Excélsior) (El 
Universal) (El Heraldo de México)  
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Ante la presión real ejercida en las últimas semanas por empresarios de las cúpulas financieras, como los que 
participaron en la reunión confirmada en casa de Ricardo Anaya (Germán Larrea, Alberto Bailleres, Alejandro 
Ramírez, Eduardo Tricio y Claudio X. González) para proponerle que negociara con Peña Nieto una 
"candidatura única" y que presionaron también para una declinación de José Antonio Meade y de Margarita 
Zavala, al final pudieron más los enconos y el rechazo a la polémica figura del candidato panista y se impuso 
la línea que dice "no" a una alianza con el PAN, tanto en Los Pinos como en el PRI, mientras que Meade 
parece que, tarde, pero empezó a tomar sus propias decisiones, a cortarse el cordón umbilical y a salir de la 
sombra de su amigo y compañero Luis Videgaray. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El 
Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Frenan extradición de Eugenio Hernández 
Un juez federal suspendió de manera indefinida la posible extradición de Eugenio Hernández, exgobernador 
de Tamaulipas, requerido por las autoridades de Estados Unidos, las cuales lo acusan de delitos relacionados 
con el narcotráfico. El titular del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Tamaulipas, explicó que Hernández 
deberá permanecer privado de la libertad en el penal estatal de Ciudad Victoria, donde fue internado tras su 
detención el 6 de octubre de 2017. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/05/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.50, 03/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018) 
 
Liberan a alcalde ligado a Los Rojos 
El presidente municipal con licencia de Tlaquiltenango y candidato independiente a una diputación federal, 
Enrique Alonso Plascencia, fue liberado luego de permanecer cinco días en prisión. La jueza Alejandra Trejo 
consideró que no había los elementos suficientes para vincularlo a proceso y decidió dejarlo en libertad, a 
pesar de que 10 sicarios detenidos el 20 de abril habían confesado haber recibido órdenes del alcalde para 
asesinar a una persona en este municipio. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 03/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/05/2018) 
 
Avala SCJN aplicación de fotomultas 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que había obtenido un particular en 
contra de las sanciones por fotomultas en la Ciudad de México y avaló la constitucionalidad de su aplicación. 
El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, se congratuló del fallo e insistió en que el propósito de 
esa medida es salvaguardar la seguridad de las personas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 03/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 03/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
03/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/05/2018) 
 
Investiga PGJ origen de narcomanta 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) investiga la aparición de una 
manta, presuntamente colocada por integrantes de un grupo delictivo en un puente peatonal de la colonia 
Tlaxpana, en la delegación Miguel Hidalgo. Agentes de esa dependencia pretenden ubicar al o los 
responsables de la colocación de la manta mediante las cámaras de videovigilancia y peritos realizan el 
análisis gráfico del contenido de los mensajes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 03/05/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Garantiza SHCP transición ordenada 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció que habrá una transición ordenada, en 
relación a las elecciones del primero de julio y de quien gane la Presidencia de la República, ya que es "muy 
importante para el país que tengamos una buena continuidad". Así lo aseguró Alejandrina Salcedo Cisneros, 
titular de la Unidad de Planeación Económica de la dependencia, quien explicó que para el proceso de cambio 
de gobierno está incluido en el presupuesto un fondo por 150 millones de pesos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 03/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 03/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/05/2018) 
 
Rompen récord remesas en marzo 
Las remesas familiares que ingresaron a México durante marzo sumaron 2 mil 620.6 millones de dólares, lo 
que representó un alza de 3.96 por ciento, un nuevo récord en la serie histórica del indicador para un tercer 
mes del año, revelaron cifras del Banco de México. En el acumulado, las trasferencias del primer trimestre de 
2018 crecieron 5.95 por ciento anual, al sumar 7 mil 35.54 millones de dólares. El flujo se explica 
principalmente por el mayor dinamismo del mercado laboral estadunidense. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 03/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
03/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 03/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 03/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/05/2018) 
 
Robo de autos, en su nivel más alto: AMIS 
La AMIS reportó que el robo de autos en el país se encuentra en su peor nivel de la historia con 22 mil 500 
vehículos desaparecidos en el primer trimestre del año. La pérdida por autos robados fue de 14 mil millones 
de pesos en el último año, equivalente al presupuesto del rubro de Cultura. Cada hora se roban en México 10 
vehículos asegurados, de los cuales 6 se despojan con violencia de sus propietarios. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 03/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 03/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 03/05/2018) 
 
Bajan analistas pronóstico de inflación 
Los economistas del sector privado ajustaron a la baja su proyección de inflación anual para el cierre de 2018 
a 3.98 por ciento anual, ubicándola dentro del rango de variabilidad del Banco de México, por debajo de su 
previsión del mes anterior de 4.07 por ciento. En tanto, las expectativas de inflación de mediano plazo se 
ubicaron alrededor de 3.5 por ciento. El Banxico mantiene un objetivo permanente de 3.0 por ciento. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 03/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
03/05/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncian cierre de Cambridge Analytica 
Cambrigde Analytica, la firma de marketing británica que desencadenó el escándalo sobre el uso de datos 
personales en Facebook, anunció el cese inmediato de todas sus operaciones debido a la crisis en su imagen. 
"Hemos determinado la inviabilidad de las operaciones", señaló la empresa en un comunicado. La firma está 
acusada de haber usado los datos personales de 90 millones de usuarios de la red social sin su 
consentimiento. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 03/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 03/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 03/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
03/05/2018) 
 
Se une Santander con Farmacias Guadalajara 
Santander México agregó a más de mil 800 establecimientos como corresponsales bancarios, al concretar un 
acuerdo con la cadena Farmacias Guadalajara. En un comunicado, la institución financiera detalló que con 
dicha alianza suma más de 23 mil 900 puntos de atención al cliente en todo el país. En las sucursales de 
medicamentos se podrán hacer depósitos a tarjetas de débito y crédito, con monto máximo de 5 mil pesos.  
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 03/05/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Padecen cárceles estatales un autogobierno: CNDH 
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 emitido por la CNDH tras la inspección de 131 
centros penitenciarios estatales, la Comisión confirmó que en una de cada dos cárceles se detectaron 
condiciones de autogobierno, además de brindar una calificación promedio de 6.30 en una escala de 10. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 03/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
03/05/2018) 
 
Amaga CNTE con ir a un paro indefinido 
Docentes de Chiapas, Oaxaca y Michoacán culminaron el paro laboral por 72 horas con el cierre de carreteras 
y comercios, así como la toma de casetas, al tiempo de advertir que si no se instala la Mesa Única de 
Negociación Nacional realizarán un paro indefinido y la huelga magisterial nacional. En algunos puntos de 
Chiapas, el cierre de carreteras duró tres horas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
03/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/05/2018) 
 
Redujo Hospital Infantil 90% el índice de mortalidad: Narro 
En el marco de los festejos por el 75 aniversario del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), 
José Narro Robles, secretario de Salud, reconoció la labor del nosocomio al reducir la mortalidad infantil en 
cerca de 90% desde mediados del siglo pasado hasta la fecha. De acuerdo a datos oficiales, el hospital 
atiende diariamente a 900 menores de escasos recursos y sin acceso a la seguridad social. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 03/05/2018) 
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Acreditan violaciones en el caso Lesvy 
Tras acreditar la violación al debido proceso, acceso a la justicia, derecho a la verdad, intimidad y la vida 
privada en el caso de feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, perpetrado el 3 de mayo de 2017, la 
Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX emitió una recomendación a la Procuraduría, la Secretaría 
de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de justicia locales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 03/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
03/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan prototipos de vacuna contra Ébola 
Tras el brote del virus del Ébola en África Occidental, entre 2013 y 2016, que provocó la declaración de 
emergencia de salud pública internacional y potenció las investigaciones sobre esta afección, un estudio 
liderado por científicos españoles desarrolló cinco prototipos de vacuna, donde una dosis brinda 80% de 
protección frente a una de las especies más mortales, Zaire ebolavirus. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 03/05/2018) 
 
Descubren cómo se regeneran tejidos del hígado 
La revista Nature dio a conocer la investigación de un grupo de científicos de Cincinnati Children's y de la 
Universidad de California San Francisco (UCSF) donde descubrieron el mecanismo mediante el cual el hígado 
es capaz de regenerar ciertos tejidos, lo que podría conllevar a una reducción de trasplantes de este órgano. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma Liverpool su vuelo a Kiev 
A pesar de caer en el juego de vuelta de las semifinales de la Champions frente a la Roma, por 4-2, el 
Liverpool se adjudicó el boleto a disputar la final en Kiev frente al conjunto del Real Madrid, el próximo 26 de 
mayo. El conjunto inglés avanzó al dejar el marcador global en 7-6. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.52, 03/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 03/05/2018) 
 
Aplasta América a los Pumas en CU 
Las Águilas del América obtuvieron contundente triunfo en su visita al estadio Olímpico Universitario, en el 
juego de ida de los cuartos de final, tras vencer a Pumas por 1-4, por lo que los felinos deberán ganar por 
cuatro tanto en la vuelta para acceder a las semifinales. Los dobletes de Mateus Uribe y Jeremy Menéz dieron 
clara ventaja a los de Coapa. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
03/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 03/05/2018) 
 
Propone FIFA mini Mundial cada 2 años 
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció la propuesta de organizar una mini Copa del Mundo con ocho 
selecciones cada dos años, denominada Final 8, que se realizaría en conjunto con la competición tradicional 
que se hace cada cuatro y como relevo de la Copa Confederaciones. El torneo tendría lugar entre octubre y 
noviembre de cada año impar a partir de 2021. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.52, 03/05/2018) 
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Suspenden 2 años a Ramón Maradiaga 
Ramón Maradiaga, ex seleccionador de El Salvador, fue suspendido por dos años de cualquier actividad 
relacionada con el futbol, administrativa, deportiva o de otra naturaleza, en el ámbito nacional e internacional, 
por parte del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA como resultado de la investigación sobre 
un intento de manipulación de partidos en 2016. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
03/05/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Anunciarán si entregan o no el Nobel de Literatura 
Tras una reunión de los miembros de la Academia Sueca, el día de mañana se estará informando mediante 
un comunicado su este año se otorgará el Premio Nobel de Literatura 2018 o si se pospone para que el 
próximo sean dos los galardonados, anunció su directora administrativa, Louise Hedberg. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/05/2018) 
 
Muere el poeta Eugenio de Nora a los 94 años 
A los 94 años de edad y como consecuencia de una insuficiencia respiratoria murió el considerado creador de 
la poesía testimonial o de denuncia, Eugenio de Nora, quien permanecía ingresado en un hospital de Madrid 
desde hace cinco semanas. El poeta de adjudicó en 2001 el Premio de las Letras de Castilla y León. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/05/2018) 
 
Presentarán en Cannes Enamorada, una cinta mexicana 
Luego de que la Filmoteca de la UNAM lograra la restauración digital de la película mexicana Enamorada con 
el apoyo de otras instituciones, como UCLA Film and Television Archive y The Film Foundation's World 
Cinema Project, entre otras, el cineasta Martin Scorsese la presentará en la 71 edición del Festival de 
Cannes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 03/05/2018) 
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