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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que algunos empresarios del país han impedido que exista una auténtica democracia en 
México y que incluso un grupo de ellos tiene "confiscadas" las instituciones de gobierno. Al ser cuestionado 
sobre un desplegado del Consejo Mexicano de Negocios, en el que empresarios condenaron los “ataques” del 
candidato, señaló que ese grupo "se opone a que haya un cambio en México porque les ha ido muy bien a 
ellos, pero muy mal al pueblo”. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la libertad de expresión, de prensa y de pluralidad, 
son principios básicos de nuestra democracia, en donde lo único que no se puede tolerar es la intolerancia. 
Durante su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el mandatario señaló que en 
México no hay lugar para imposición frente a la diferencia, ni la censura frente a la libertad". Dijo que una 
nación más informada es más democrática y más participativa. 
 
Por otra parte, a un par de días de que abandone la embajada de Estados Unidos en México, Roberta 
Jacobson lanzó un llamado para que todos los casos de agresiones contra de periodistas en México sean 
investigados y castigados hasta sus últimas consecuencias. La diplomática señaló que este será el último Día 
Internacional de la Libertad de Prensa que pasa como embajadora en México y aseguró que ha sido un honor 
conocer a tantos comunicadores que ejercen su profesión en nuestro país. 
 
Marco Antonio del Toro, abogado de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo, acusó a la PGR de endurecer las medidas cautelares contra su cliente. En 
conferencia de prensa a las afueras del departamento de la ex dirigente magisterial, denunció que la Policía 
Federal Ministerial, por orden del director Aarón Pereyra, impidió la entrada del médico de Elba, así como de 
uno de sus nietos e incluso de amigos. 
 
Por último, el presidente municipal de Pacula, Hidalgo, Alejandro González Ramos, fue asesinado a balazos 
en la comunidad de Jiquilpan, presuntamente tras un incidente automovilístico. De acuerdo con los primeros 
reportes, el panista González Ramos recibió al menos tres impactos de arma de fuego, luego de verse 
involucrado en un percance automovilístico, con otros sujetos, quienes le dispararon. Autoridades locales 
montaron un fuerte operativo para dar con los agresores. 
 

 

Choque frontal entre AMLO y empresarios 

 

IP no quiere dejar de robar.- AMLO 

 

Sube de tono choque entre AMLO y la IP 

 

México logra récord en superávit con EU 

 

Analizan resarcir a papás del Rébsamen 

 

Encontronazo entre AMLO y empresarios 

 

AMLO y la IP atizan su gresca 

 

Asegura AMLO que IP financia guerra sucia en su contra 

 

AMLO afirma que son una minoría rapaz 

 

AMLO revira a empresarios; los acusa de minoría rapaz 

 

IP: ni ladrones ni explotadores 

 
Empresarios, minoría rapaz, acusa AMLO; así no, responde la IP 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / En ataque a Trump, Giuliani puede agravar el peligro legal y político. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / La táctica de Trump desorienta a su personal. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La historia de pago de Giuliani puede alimentar el caso de los fiscales. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Cambio de historia plantea riesgo para Trump. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / KKR cambia la estructura para aprovechar los recortes de impuestos de los EEUU. 
(Financial Times) 
 
El País / ETA desaparece entre el rechazo masivo y la admisión de su fracaso. (El País) 
 
Le Monde / La batalla por la ayuda a los agricultores está comprometida. (Le Monde) 
 
O Globo / STF restringe foro a crímenes cometidos en el mandato. (O Globo) 
 
No quedarán impunes acciones de ETA: Rajoy 
A pesar de los recientes anuncios de la organización armada ETA sobre su completa disolución, así como la 
confirmación del término de actividades por parte de su líder Josu Ternera, el presidente español, Mariano 
Rajoy, advirtió que su acción no revierte los numerosos crímenes en su historial por lo que la Justicia seguirá 
persiguiéndoles hasta sancionarlos. No encontrarán “ningún resquicio para la impunidad”, remarcó. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 04/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 04/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
04/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 04/05/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018) 
 
Admite Trump que pagó por silencio 
A través de una publicación en redes sociales, el presidente Donald Trump confirmó el reembolso a su 
abogado por el abono realizado a la estrella porno Stormy Daniels para llegar a un acuerdo de 
confidencialidad sobre la relación íntima que mantuvieron de 2006 a 2007, sin embargo, negó que la cantidad 
empleada proviniera del dinero de su campaña. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 04/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 04/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018) 
 
Interviene Caracas principal banco del país 
Banesco, principal banco privado de Venezuela, fue intervenido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro 
por los siguientes tres meses debido a una supuesta complicidad en operaciones especulativas contra la 
moneda local. En la operación fueron detenidos 11 altos directivos y se nombró a una junta administradora de 
la entidad financiera que estará dirigida por la viceministra de Finanzas, Yomana Koteich. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 04/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 04/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 04/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 04/05/2018) 
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Deja 94 muertos tormenta de arena en India 
Debido a una poderosa tormenta de arena y lluvia con rachas de viento que alcanzaron los 130 km/h en los 
estados de Uttar Pradesh y Rajastán, al norte y el oeste de India, las autoridades reportaron la muerte de al 
menos 94 personas y más de 400 heridos durante las últimas 24 horas. Las corrientes de aire derrumbaron 
casas de barro, arrancaron postes eléctricos y árboles. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 04/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 04/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
04/05/2018) 
 

  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. En los días siguientes habrá que estar 
atentos al impacto que pudiera tener en la campaña del PRI el cambio de su dirigente nacional y miembros del 
equipo de campaña, así como a las reacciones del empresariado a las declaraciones de AMLO. (Intélite (Ver 
documento), 2, 00:23, 03/05/2018) 
 
Rompe récord robo de hidrocarburos: Pemex 
El número de tomas clandestinas detectadas por Pemex se incrementó 36.5 por ciento en los primeros tres 
meses del año frente al mismo periodo de 2017, lo cual representa un nuevo récord histórico. De acuerdo con 
cifras de la petrolera, el número de tomas sumó 3 mil 691 entre enero y marzo, 987 más que las 2 mil 704 
descubiertas en el mismo lapso del año pasado. Puebla, Hidalgo y Guanajuato son las tres entidades donde 
se detectaron más zonas de ordeña de ductos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
04/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Trascendió 
Que la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, encabezada por el 
legislador panista Marko Cortés, delimitó la 
posibilidad de un periodo extraordinario de 
sesiones en San Lázaro a que el Senado devuelva 
con algún cambio el proyecto de reformas 
constitucionales para eliminar el fuero de los altos 
funcionarios públicos. En caso de un acuerdo para 
aprobar la minuta de los diputados sin 
modificaciones, bastaría que el pleno de los 
senadores, presididos por Ernesto Cordero, 
celebrara una sesión extraordinaria para ratificar la 
reforma y turnarla a los Congresos locales. (Milenio 

Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 04/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
Andan calientitos los políticos hidalguenses que 
dieron la nota por sus dotes pugilísticas más que 
por sus ideas de desarrollo. Alejandro González 
Murillo, candidato de Nueva Alianza al Senado, 
retó a golpes a Natividad Castrejón Valdez, 
expresidente del Partido Encuentro Social. Los 
hechos, según Castrejón, ocurrieron luego de un 
foro de candidatos a senadores que organizaron 
empresarios de Hidalgo. En redes sociales, el 
también ex perredista acusó que “mis diferencias 
personales y políticas con el mirrey candidato a 
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senador Alejandro González Murillo, son públicas". 
Así, a moquetazos se dirime la democracia en 
ciertos lugares. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 04/05/2018) 
 

La Feria 
Desde hace dos semanas circulan documentos 
elaborados por el sector privado mediante los 
cuales los empresarios del país buscan divulgar 
información sobre lo que, desde el punto de la IP, 
está en juego en las elecciones. Entre esos 
documentos destaca una presentación 
denominada "México Hoy y la importancia del 
2018", compuesta por 21 láminas, y un cómic de 
16 cromos que lleva por título "El Futuro depende 
de Ti. Construyamos sobre lo ganado". La 
presentación "México Hoy..." está dirigida a 
mandos medios de empresas allegadas al Consejo 
Coordinador Empresarial. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.52, 
04/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Para modernizar el TLC de América del Norte, 
Donald Trump solicitó a su Congreso acogerse a la 
Ley de Autoridad de Promoción al Comercio (TPA, 
por sus siglas en inglés) para poder negociar de 
manera expedita. Mire, la legislación en EU indica 
que para aprobar un Tratado, el Senado tiene que 
seguir de cerca la negociación internacional y 
luego votar lo que se haya acordado. Ese es un 
procedimiento caro y tardado, pero con la TPA el 
Ejecutivo puede negociar sin supervisión directa. El 

permiso expira el 1 de julio, el día de las elecciones 
en México, y es muy difícil que el texto del TLC 
esté listo antes de esa fecha. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 04/05/2018) 
 

Dinero 
La Suprema Corte declaró que no viola la 
Constitución la aplicación de fotomultas, además, 
revocó el amparo otorgado en diciembre de 2016 al 
ciudadano Víctor Manuel López Balbuena, quien 
argumentó en una demanda que la operación de 
las fotomultas estuviera a cargo una empresa 
privada que recibía 46 por ciento de lo recaudado 
mientras duró el contrato. Ahora, los equipos ya 
son propiedad de la Ciudad, según el Tribunal. Las 
fotomultas son un castigo a la economía de los 
automovilistas, y no han hecho nada para mejorar 
el tránsito. Mientras tanto, ¿cuánto es y dónde está 
el dinero que se ha recaudado? Miguel Mancera se 
fue sin hacer cuentas. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 04/05/2018) 
 

Empresa 
A pretexto de unificarla con la ronda 3.3, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos modificó las 
bases de licitación para la 3.2, que coloca en la 
mesa 32 contratos de licencia para explotación y 
extracción de petróleo en yacimientos terrestres, 
para que los resultados se den a conocer hasta 
después de septiembre. La ronda 3.3 apunta a 
nueve contratos para explotar yacimientos de 
shale, también terrestres. Ambas licitaciones se 
desalojarán el 22 de septiembre próximo. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 04/05/2018) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Viven periodistas con alto riesgo: CNDH 
Luego de reconocer que con el actual periodo electoral podrían incrementarse las agresiones contra 
periodistas, Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, advirtió que pese a los mecanismos 
implementados para su protección, el estado actual de la libertad de prensa en el país se considera de alto 
riesgo. La Comisión detectó un nivel de impunidad en las agresiones mayor a 90%, resaltó. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.2, 04/05/2018) 
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Incertidumbre sobre NAIM detiene inversiones: UA 
Alex Savic, manager director de venta en Latinoamérica para United Airlines, señaló que la incertidumbre en 
torno a la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) generó preocupaciones al interior 
de la empresa, por lo que tomarán con calma las inversiones contempladas en el país, como la llegada de su 
renovada primera clase Air Polaris. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
04/05/2018) 
 
Se debe reforzar la ciberseguridad: Jones Day 
Guillermo Larrea, abogado representante de la firma Jones Day, indicó que las instituciones del sistema 
financiero deben cerrar las brechas en torno a la ciberseguridad para evitar vulneraciones que perjudiquen su 
operatividad y con ello la posibilidad de afectar de manera significativa a sus clientes. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/05/2018) 
 
Emiten información falsa sobre actuación militar: Sedena 
Al considerar que no se puede viciar a la opinión pública con “información falsa” sobre la actuación de una 
institución  de prestigio, José Carlos Beltrán Benítez, director general de DH de la Sedena, comentó que 
mediante pruebas revierten situaciones donde personal militar es  señalado de cometer violaciones a los 
derechos humanos, como fue el caso Tlatlaya, donde se constató que se trató de fuego cruzado y no de una 
ejecución. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/05/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Condena Jacobson ataques a periodistas 
A unos días de dejar el cargo como embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson hizo 
un reconocimiento a los periodistas mexicanos por su aportación a la democracia. En una declaración 
difundida por la sede diplomática en su página oficial, con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Libertad de Prensa, hizo un llamado para que se investiguen y se castigue a los responsables de cada uno de 
los casos de agresión contra los comunicadores. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 04/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/05/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 04/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/05/2018) 
 
Se reúne Videgaray con líderes empresariales 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con emprendedores y científicos mexicanos 
radicados en Massachusetts, en Estados Unidos, líderes empresariales y el alcalde de Boston, con la finalidad 
de fortalecer vínculos. Con el alcalde de Boston, Martin Walsh, tuvo un encuentro en el que los dos 
funcionarios reconocieron la importancia de trabajar de manera conjunta en los temas migratorios. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 04/05/2018) 
 
Urgen reunión con Segob por feminicidios 
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres solicitaron al secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, una reunión "de carácter urgente" con el fin de manifestarle sus "preocupaciones y 
los obstáculos" que hay para lograr que se garantice el derecho a una vida libre de violencia. El Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
"Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria hicieron pública la solicitud enviada a Navarrete Prida. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 04/05/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:27, 03/05/2018) 
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Ordenan a SFP garantizar confidencialidad 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá buscar y dar a conocer los documentos que se hayan 
generado entre 2009 y 2016, en los que se describen las medidas técnicas, físicas y administrativas que 
aplica para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee, 
instruyó el INAI. Asimismo, la dependencia tendrá que localizar y entregar al ciudadano que lo solicitó las 
actas de su Comité de Información en las que fueron aprobados o modificados dichos documentos. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 04/05/2018) 
 
Avanza iniciativa sobre el derecho al turismo 
El Congreso de la Unión alista una modificación con el fin de incluir la promoción del derecho al turismo en la 
ley en la materia. La iniciativa incluye que la Secretaría de Turismo impulse acciones para evitar el desperdicio 
de alimentos en hoteles y restaurantes. Las comisiones dictaminadoras en el Congreso de la Unión 
consideraron que la aprobación de la reforma es un avance "en el fortalecimiento de la importancia que tiene 
la actividad turística en el país". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/05/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

IP no quiere dejar de robar.- AMLO Reforma 

Choque frontal entre AMLO y empresarios El Universal 
Encontronazo entre AMLO y empresarios Milenio 
AMLO y la IP atizan su gresca La Jornada 
Empresarios, minoría rapaz, acusa AMLO; así no, 
responde la IP 

La Razón 

Asegura AMLO que IP financia guerra sucia en su contra 24 Horas 
AMLO revira a empresarios; los acusa de “minoría rapaz” La Crónica 
Sube de tono choque entre AMLO y la IP El Financiero 
AMLO suelta ‘el tigre’ a empresarios: rapaces Impacto Diario 
Peña Nieto defiende derecho a disentir El Heraldo de México 
AMLO afirma que son una minoría rapaz El Sol de México 
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AMLO aviva el choque con empresarios rapaces Publimetro 
Suaviza CIRT a presidenciables Capital de México 
IP: ni ladrones ni explotadores Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Nueva bronca armó el candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador, lanzándose ahora a 
la yugular de los empresarios, a quienes acusa de ser una “minoría rapaz” que no se cansa, dijo el 
tabasqueño, de robar, pues “no tiene llenadera”. Pareciera que después de tantos años de exposición al 
escrutinio público, el líder morenista comienza a cometer cada vez más errores, confiado en la holgada 
ventaja que guarda en todas las encuestas. Sin embargo, los errores se pagan, a veces muy caro. Cuidado 
señor López Obrador, no abuse de la soberbia. 
 

LA NOTA 
 
Arremete AMLO contra empresarios 
 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial 
por la coalición Juntos Haremos Historia, respondió al 
Consejo Mexicano de Negocios y los calificó como una 
"minoría rapaz" que tiene secuestrada y confiscadas a 
las instituciones del gobierno. "No quieren que haya un 
cambio de régimen y no quieren dejar de robar, y no 
quieren perder el privilegio de mandar porque no sólo 
es hacer negocios al amparo del poder público, sino es 
que se sienten los dueños de México". "Son 
responsables, en buena medida de la tragedia nacional 

y de la inseguridad porque se abandonó al pueblo y no se le dieron oportunidades”, señaló. (Milenio), (El 
Universal on line) (Forbes) (Excélsior) (Reforma on line) (El Financiero on line) (Excélsior) (La Razón) (24 
Horas) (El Financiero) (Publimetro) (La Jornada) (El Sol de México) (El Universal) (Reforma)  

 
 Uno de los encuentros más esperados de la temporada electoral era el de AMLO con empresarios. Y 

las posturas llegaron a buen puerto. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios, aseguró que el complot denunciado por AMLO no tiene sustento. Y AMLO, en su 
participación en la Semana Nacional 59 de Radio y Televisión, les dijo que “se van a acabar los 
fraudes electorales”, porque para entonces el hábito democrático estará vigente en el país. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  
 

 Es una declaración de guerra al Consejo y a las empresas que lo integran y que dan trabajo, según el 
desplegado, a más de millón y medio de jefes de familia. Pareciera que el tabasqueño se siente 
invulnerable. Las encuestas lo tienen engallado. Está claro que no le importa lo que piensen los 
hombres del dinero. De nada sirve la labor que realizan Tatiana Clouthier, Alfonso Romo y la 
mismísima Yeidckol Polevnsky. Se muestra más cercano a las posiciones radicales de Paco Ignacio 
Taibo II. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Luego de decir ante los asistentes a la Semana Nacional de la Radio y la Televisión que una minoría 
rapaz de empresarios tiene secuestrado al gobierno federal, el candidato presidencial de Morena 
Andrés Manuel López Obrador dejó perplejo a más de un asistente. Nos hacen ver que lo que sí gustó 
a los integrantes de la radio y la tv es que se comprometió a respetar las concesiones y la libertad de 
prensa. Y, faltaba más, esas promesas quedaron grabadas en audio y video, por si se ofrece 
recordarlas más adelante. ”Bajo Reserva” de El Universal  
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CANDIDATOS 

 
Anuncia Meade más cambios en su equipo 

La campaña que realiza la coalición Todos por México sufrirá 
más cambios con la finalidad de fortalecerla, ir con una sola 
voz y tener un espacio de armonía, identidad y claridad, 
aseguró José Antonio Meade al apuntar que fue él quien 
decidió la salida de Enrique Ochoa Reza de la dirigencia 
nacional del PRI y en breve se anunciarán más cambios, al 
menos, en la estrategia de comunicación. Su coordinador de 
campaña Aurelio Nuño y su vicecoordinador Eruviel Ávila 
mantendrán sus posiciones. Meade admitió que fue su 
decisión la remoción de Enrique Ochoa de la dirigencia 
nacional del PRI. (El Universal on line) (La Jornada) 
(Unomásuno) (Excélsior) (Unomásuno) (El Economista) (La 
Razón) (Formato 21) (Televisa) (La Crónica) (Reforma on 

line) (El Heraldo de México) (24 Horas)  
 
 La lectura que hizo Meade al promover el cambio en el PRI, fue porque se necesitaba acercar al 

partido a la campaña y viceversa. El candidato aclaró que le gustó el perfil de René Juárez por el 
trabajo que realizó a nivel operativo y estratégico como uno de sus coordinadores regionales de 
campaña. Además, Meade ya reveló que el relanzamiento de su campaña traerá más cambios, así 
como propuestas más sólidas a favor de la economía familiar. ”Rozones” de La Razón  
 

 Meade anunció que habrá otros cambios, aunque estos no incluyen a Aurelio Nuño ni a Eruviel Ávila, 
que nadie espere una cirugía mayor, apenas cambios cosméticos. En el equipo de Meade existe la 
certeza de que las elecciones se definen en el último tramo de la campaña. Están convencidos de que 
pueden alcanzar y ganar, como sostiene el adagio ecuestre. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 De entre los perfiles que se consideraron para renovar la dirigencia nacional del PRI, Meade se 
decantó por el de René Juárez Cisneros porque es al mismo tiempo un operador eficaz y un político 
con ascendencia entre la militancia y los liderazgos del partido, con desarrolladas habilidades para 
dialogar y llegar a acuerdos. ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Se sabe, por ejemplo, que Meade tenía otra opción, muy distinta, para encabezar al partido, pero que 
no lo dejaron llegar, pues la decisión se tomó en Los Pinos. Para colmo, Meade no sólo tiene que lidiar 
con el problema interno, sino también tiene que andar espantando como si fueran zopilotes los 
llamados a que decline por Ricardo Anaya. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Es AMLO "irresponsable": Anaya 

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por 
México al Frente, calificó de "irresponsable" a su opositor 
de Morena Andrés Manuel López Obrador por "estarse 
peleando y agrediendo" a los empresarios, luego de que -
en una carta- empresarios rechazaron las expresiones 
"injuriosas y calumnias" de AMLO al decir que están 
operando en favor del panista, quien dijo que al 
tabasqueño se le olvida, "por su obsesión de poder", que el 
sector empresarial genera un millón y medio de empleos 
en el país. (El Universal on line) (Reporte Índigo) (El 
Universal on line) (La Jornada) (La Razón)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Reconoce Juárez Cisneros condiciones difíciles 

El nuevo presidente nacional del PRI René Juárez Cisneros 
reconoció que llega a la dirigencia del tricolor "en 
condiciones difíciles", pero con la convicción de alcanzar la 
victoria en las elecciones del 1 de julio. Afirmó que es "un 
relevo que se da en condiciones de adversidad, en una 
elección compleja, pero con la convicción de que vamos a 
seguir trabajando para ganar". Afirmó que entré los objetivos 
que tiene en este nuevo cargo es "avanzar en la inclusión, 
en la unidad, en la incorporación de tareas en este esfuerzo 
de compartir propósitos", además de escuchar y hablar con 
la militancia del país. (Excélsior) (La Jornada) (El Universal 
Gráfico) (El Financiero) (24 Horas)  

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Inaceptable la intolerancia en México: EPN 

El presidente Peña Nieto afirmó que el gobierno ha tenido 
apertura para recibir la crítica ciudadana y que, como nunca 
antes, los mexicanos han podido ejercer su derecho a disentir 
con las acciones de gobierno. Durante su participación en la 59 
Semana Nacional de Radio y Televisión, el mandatario señaló 
que "en una democracia, la única postura política que no se 
puede tolerar es la intolerancia" y reconoció la importancia de los 
medios de comunicación en el contexto del proceso electoral que 
se encuentra en curso. (El Heraldo de México) (El Universal on 
line) (La Jornada) (Excélsior) (La Razón) (El Economista) (La 
Crónica) (El Economista on line) (Diario de México) (24 Horas) (El 

Financiero)  
 
 ¿Cómo va a jugar el Presidente su sucesión, a dos meses de las elecciones? ¿Mantendrá su intento 

de que gane Meade? ¿Cederá ante una élite de empresarios que empuja con fuerza para que frene a 
AMLO por la vía de Anaya? ¿Seguirá el consejo de los gobernadores priistas que se sienten más 
cómodos pactando con López Obrador? En los próximos días sabremos si usa alguna de sus cartas, si 
cede ante alguno de los bandos que lo presionan, si decide pelearla, si se contiene con dignidad al no 
intervenir en la contienda. Va a ser interesante medir su movimiento y saber qué tanto peso tiene a 
estas alturas. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
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LA ENTREVISTA 

 
Respeta AMLO a adversarios 

En entrevista conjunta por parte de los periodistas 
Denise Maerker, Leo Zuckermann, René Delgado, 
Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio y 
Joaquín López Dóriga, Bajo la moderación de 
Leopoldo Gómez para Tercer Grado de Televisa, 
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial 
de Juntos Haremos Historia dijo, entre muchos temas, 
respetar a las personas que no votarán por él, ya que 
en la democracia debe de haber puntos de vista 
distintos y cada quien es libre de ver sus opciones, 
pero los ciudadanos serán quienes van a decidir y es 
la mayoría la que manda. Respeta a sus contrincantes 

presidenciales como seres humanos, no los ve como enemigos sino como adversarios, y aclaró no los saludó 
ni se despidió en el debate presidencial porque es parte de su ser. Ya sabía que sus contrincantes iban a 
agredirlo durante el debate presidencial, pues hay un enfrentamiento con un grupo de poder, con una mafia. 
Los candidatos presidenciales representan, dijo, unos más otros menos, con matices al grupo de poder que 
ha predominado en México, no hay diferencias sustanciales entre el candidato del PRI o del PAN, ya que 
defienden el mismo proyecto, y para ellos fue algo normal aprobar el aumento a gasolinas. (Tercer Grado de 
Televisa)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Rechaza CCE imputaciones de AMLO 

El CCE calificó de "inaceptables e infundadas" las 
descalificaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador, 
candidato presidencial de Morena, en contra del sector 
empresarial y lo llamó a la tolerancia y la inclusión. Juan Pablo 
Castañón, presidente del organismo, manifestó que el futuro del 
país se construye con diálogo y libertad, no con ataques. "Son 
inaceptables los ataques y descalificaciones a quienes 
disienten. El México del futuro se construye desde el diálogo y 
la libertad", escribió Castañón en twitter, donde manifestó su 
apoyo al Consejo Mexicano de Negocios que, en un 
desplegado, condenó los ataques que hizo AMLO a 
empresarios el 1 de mayo de impulsar una estrategia para que 
Ricardo Anaya llegue a un acuerdo con el gobierno del 

presidente Peña y el candidato del PRI José Antonio Meade, con el fin de frenar el triunfo de Morena. (La 
Razón) (Milenio on line) (Capital de México) (El Heraldo de México on line) (La Razón) (Ovaciones) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asesinan a alcalde de Pacula, Hidalgo 
El alcalde de Pacula, el panista Alejandro González Ramos, fue asesinado de tres impactos de bala por un 
hombre que se desplazaba en una motocicleta. El ataque ocurrió cuando el edil transitaba por un camino 
vecinal de Jiquilpan. De acuerdo con los primeros reportes, se dirigía a un evento y estaba acompañado por 
varios de sus colaboradores. González Ramos es el noveno edil asesinado desde septiembre de 2017 cuando 
arrancó el proceso electoral. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
04/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.52, 04/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/05/2018) 
 
Endurece PGR medidas contra Gordillo 
El abogado de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, Marco Antonio del Toro, denunció que 
la PGR endureció las medidas de seguridad en el domicilio de la colonia Polanco donde su clienta se 
encuentra en prisión domiciliaria desde el 16 de diciembre del año pasado. El litigante acusó que la Policía 
Federal Ministerial implementó un operativo para que no pueda ingresar nadie al inmueble, "ni siquiera su 
familia". "Se confirma el carácter de presa política que tiene la maestra Elba Esther Gordillo", señaló. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 04/05/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 01:56, 04/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/05/2018) 
 
Difícil comprobar muerte de estudiantes 
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) insistió que el caso de los estudiantes de cine no ha sido 
cerrado y reconoció que ha sido difícil corroborar con pruebas genéticas la disolución de cadáveres en el 
ácido que contenían los tinacos, por lo corrosivo de los químicos mezclados con agua. Sin embargo, aseveró 
que hay indicios en otras fincas cateadas que confirman que se trata de ellos; especialmente por manchas 
hemáticas que fueron cotejados con el ADN de los familiares. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 04/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 4, P.22, 04/05/2018) 
 
Cae integrante de La Línea en Chihuahua 
La Policía Estatal de Chihuahua y la división de Investigación de la Policía Federal capturaron a Fabián 
Antonio "N", El Wero, identificado como integrante de la organización criminal de La Línea, grupo armado del 
Cártel de Juárez. El detenido es investigado por ataques a elementos policiacos bajo las órdenes de Ariana 
Carrillo "N", La Inge, quien a su vez recibe indicaciones de Arturo Quintana "N", El 80. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
04/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Coloca Pemex bono por 366 mdd 
Pemex llevó a cabo la colocación de un bono en los mercados internacionales por un monto de 365 millones 
de francos suizos (366 millones de dólares) con vencimiento en diciembre de 2023. La operación otorgó una 
tasa de rendimiento al inversionista de 1.75 por ciento y los agentes colocadores fueron BNP Paribas y UBS, 
informó la empresa. Detalló que la colocación forma parte de su Programa Anual de Financiamientos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 04/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 04/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018) 
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Respaldan sindicatos obra del NAIM 
Los sindicatos de trabajadores aéreos, agrupados en el Frente por la Defensa de la Aviación, se pronunciaron 
a favor de que se realice una auditoría a los contratos otorgados en la construcción del NAIM, pero se 
opusieron a su cancelación, por los efectos negativos que esto tendrá. En conferencia, el secretario general 
de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y presidente del Frente, Ricardo del Valle, 
afirmó que debe haber transparencia en el proceso de edificación del proyecto. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.31, 04/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 04/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/05/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018) 
 
Investiga Cofece productos de higiene 
Cofece inició una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado 
de producción, distribución y comercialización de productos de higiene. En la información expuesta en el 
Diario Oficial de la Federación, la empresa expuso que la investigación se realizará en los productos 
manufacturados con celulosa, pulpa de celulosa y sus derivados. Entre ellos se incluyen pañales para bebés, 
papel higiénico desechable y toallas húmedas, entre otros. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 04/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/05/2018) 
 
Vienen 1,200 firmas chinas a México 
Más de mil 200 empresas chinas buscarán cerrar negocios por alrededor de 50 millones de dólares con 
emprendedores, distribuidores y comerciantes mexicanos. "El año pasado, durante la exposición China 
HomeLife México estuvieron presentes más de 500 empresas chinas quienes cerraron negocios por alrededor 
de 30 millones de dólares con más de 21 mil mexicanos", dijo Andrea Narváez, directora de China Home-Life 
México. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Acusan de fraude a ex directivo de VW 
El gobierno de Estados Unidos anunció cargos contra el ex presidente de la junta directiva 
de Volkswagen Martin Winterkorn, que dimitió en 2015 tras destaparse el escándalo del trucaje de los motores 
diésel, que ha pasado a ser conocido popularmente como dieselgate. Winterkorn es el directivo de más alto 
cargo de Volkswagen en ser imputado dentro de la investigación a la compañía alemana. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 04/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 04/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/05/2018) 
 
Persiste caída del peso frente al dólar 
Afectado por operaciones especulativas en los mercados financieros que también golpearon a las divisas de 
economías latinoamericanas, el peso mexicano perdió ayer 12 centavos y finalizó en 19.0690 unidades por 
dólar en el mercado interbancario. Con esto, la moneda nacional acumuló tres sesiones consecutivas de 
pérdidas frente al dólar y rebasó de nueva cuenta la barrera de las 19 unidades por billete verde. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/05/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide SEP más inversión en nivel básico 
En el marco de su ponencia en el foro Cuarta Revolución Industrial, realizado por la Universidad del Valle de 
México, Otto Granados Roldán, titular de la SEP, hizo llamado al Congreso a mejor la inversión educativa en 
el nivel básico, donde comienza la formación de los niños, debido a que en comparación con el monto 
otorgado a los niveles medio superior y superior resulta "totalmente asimétrico". (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/05/2018) 
 
Analizan demanda por caso Rébsamen 
A pesar de manifestar optimismo sobre el favorecimiento en torno a la acción colectiva para demandar 
indemnización para los deudos del Colegio Rébsamen, los defensores de la Barra Mexicana de Abogados, 
sus representantes legales, precisaron que serán respetuosos sobre la decisión de Felipe Consuelo Soto, 
Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, quien analizará la demanda. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 04/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
04/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 04/05/2018) 
 
Apoyarán a damnificados con dinero de fotomultas 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, adelantó que a través de la Secretaría de Finanzas se destinarán 175 
millones de pesos recolectados de fotomultas para la edificación de viviendas a beneficio de los damnificados 
por el sismo del 19 de septiembre pasado, en un total de 49 predios de la capital. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
04/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/05/2018) 
 
Exigen justicia a un año de la muerte de Lesvy 
A un año de la muerte de Lesvy Berlín Osorio, cientos de manifestantes marcharon de la caseta telefónica en 
la que fue encontrado su cuerpo sin vida, cerca del Instituto de Ingeniería, a la Torre de Rectoría, para exigir 
justicia bajo la consigna “No fue suicidio, fue feminicidio”. En la explanada, solicitaron detener las agresiones 
de género y que no se criminalice a las víctimas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
04/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/05/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan antiveneno para araña violinista 
Un grupo de científicos mexicanos de los Laboratorios Silanes y el Instituto Bioclon lograron desarrollar el 
antiveneno, faboterápico, que logra neutralizar los efectos adversos de la picadura de la araña violinista, el 
cual se considera una emergencia médica. Entre los estragos que puede causar se encuentra una falla renal 
aguda, lesión a nivel pulmonar e incluso la muerte. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.48, 04/05/2018) 
 
Descubren diminuta estructura ósea 
La revista especializada Science dio cuenta del hallazgo de un grupo de investigadores liderados por Natalie 
Reznikov, de la Universidad McGill de Montreal, donde apoyados por microscopios de alta resolución lograron 
identificar la presencia de una diminuta estructura de cristal dentro de los huesos, lo que podría suponer un 
factor clave para su dureza y rigidez. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
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Disputarán Atleti y Marsella la final de la Europa League 
El Atlético de Madrid se impuso en casa por la mínima diferencia al conjunto de Arsenal, con lo que se 
adjudicó el boleto para disputar la final de la UEFA Europa League el próximo 16 de mayo en Lyon, donde se 
medirá contra Marsella. Diego Costa marcó el único tanto que dejó el global a favor en 2-1. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 04/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 04/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/05/2018) 
 
Pega primero el campeón Tigres 
El actual campeón del futbol mexicano, Tigres, arrancó los cuartos de final del Clausura 2018 con una victoria 
en casa frente al cuadro de Santos, por 2-0, con lo que extendió su marca de invicto en el estadio 
Universitario a 27 encuentros. Hugo Ayala y Gignac marcaron para los felinos buscan el bicampeonato. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 04/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 04/05/2018) 
 
Firman empate Monarcas y Toluca 
El Toluca dejó ir la ventaja en el marcador y alcanzó a rescatar el empate a dos tantos en su visita a la cancha 
de Monarcas Morelia, en el juego de ida de cuartos de final del Clausura 2018. Pablo Barrientos y Fernando 
Uribe marcaron para los diablos, mientras que Mario Osuna y Emanuel Loeschbor anotaron por los 
purépechas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 04/05/2018), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 04/05/2018) 
 
Se queda Ryan 5 años más con Atlanta 
El veterano de 10 años que ingresaba a su última campaña de contrato firmado en 2013, Matt Ryan, acordó 
con los Halcones de Atlanta una extensión por 5 años y un salario anual promedio de 30 millones y 100 
millones en dinero garantizado. De esta manera, la organización evitó dejarlo ir a la agencia libre la próxima 
temporada. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 04/05/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.33, 04/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Realizarán intercambio cultural México-España 
El Centro Cultural España albergará del 29 de mayo al 1 de junio el primer Festival de Arquitectura Española, 
donde arquitectos invitados de México y España realizarán un intercambio cultural con estudiantes y 
profesionales del país mediante talleres, conferencias y mesas redondas con los expertos. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 04/05/2018) 
 
Dará MUAC recorridos para personas con discapacidad visual 
Con el objetivo de generar espacios de inclusión y acercamiento al arte para personas con discapacidad 
auditiva, visual, motriz e intelectual, el MUAC, a través de su Programa Pedagógico, en colaboración con los 
Centros de atención para estudiantes de nivel medio superior con discapacidad de la SEP, realizará  el 25 de 
mayo y 29 de junio una serie de recorridos por las exposiciones del museo. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 04/05/2018) 
 
 
Impulso del cine nacional, un reto cultural 
El principal reto que enfrenta el cine nacional para permanecer en las pantallas tiene que ver con una cuestión 
cultural más que un problema de distribución, consideraron el productor Miguel Ángel Uriegas y el director 
José Manuel Cravioto. La gente no acostumbre acudir al cine y tiene como preferencia otros contenidos en 
televisión, detallaron. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 04/05/2018) 
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