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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales destacan tema TLCAN tras declaraciones del titular de SRE, Luis Videgaray, quien apuntó 
que la relación entre México y Estados Unidos está "en un momento de definición", y enfatizó que decisiones 
que se tomen entre los dos gobiernos "en los próximos días" podrían definir su trato "para las próximas 
décadas". Insistió además en que aunque hay "diferencias públicas y notorias" entre los dos gobiernos -en 
alusión al muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera-, el trato entre ambos no debe 
marcarse por ellas, sino por el trabajo e interés mutuo.  
 
Por otra parte, narrativa informativa da cobertura posicionamiento del gobierno mexicano ante informe de la 
ONU sobre Ayotzinapa: Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación 
del Caso Ayotzinapa. México señaló que sus conclusiones son prematuras y podrían afectar el resultado de 
las mismas. Consideró que el informe carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la 
conclusión de que se está cometiendo una "doble injusticia".  
 
Prensa otorga espacios a caso Alfonso Miranda tras su captura por presuntos nexos con grupo delictivo Los 
Rojos en Morelos, mismo  que tiene fuerte presencia en Guerrero.  Elementos de la Policía Federal detuvieron 
al exdiputado local de 62 años en un operativo conjunto en Amacuzac, Morelos, y Tecámac, Estado de 
México. De acuerdo con información oficial, el abanderado de los partidos Morena, PES y PT fue asegurado 
por personal de la División de Investigación de la Policía Federal en el municipio de Ecatepec, Edomex, junto 
con otra persona, como parte del operativo “Escudo Titán”. 
 
Agenda internacional da seguimiento a declaraciones del fiscal general de EU, Jeff Sessions, quien precisó 
plan de "cero tolerancia" contra inmigrantes que crucen la frontera desde México sin documentos, que en 
algunos casos podría derivar en la separación de familias, argumentó que estas acciones se han hecho más 
necesarias por incrementos masivos de cruces ilegales en los últimos meses.  
 
Otros temas abordados son caso Joaquín “El Chapo” Guzmán luego que  abogados de Guzmán Loera 
solicitaron cambio de jurisdicción para evitar que el jurado se vea influenciado por la teatralidad y disrupción 
que provoca a la ciudad de Nueva York.  Cada vez que "El Chapo" tiene que comparecer ante el juez Brian 
Cogan, en el distrito este de Nueva York (Brooklyn), la policía organiza una caravana de decenas de vehículos 
blindados que corta en plena hora pico y por unos minutos el puente de Brooklyn, una de las principales 
arterias de la ciudad. 
 

 

Mafias de Colombia traen a venezolanas a México 

 

Pinta raya PVEM del Niño Verde 

 

Aún sin acuerdo en temas claves del TLCAN 

 

México lleva al TLC propuesta automotriz 

 

Aceleran la negociación del TLCAN 

 

Candidato secuestraba a sus rivales en Morelos 

 

Infonavit ofrece plan para canjear casa o mejorarla 

 

Detienen a candidato de Morena ligado al narco 

 

El TLCAN definirá la relación con EU 

 

Libra AMLO bloqueo en la BJ... con acarreados 

 

Relación con EU, en punto crucial 
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Hay buena relación con la mayoría de los empresarios, afirma Monreal 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Informes de abuso provocan la renuncia de Schneiderman. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Inversionista activista pone la mira en Citi. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Se espera que Trump impida el trato de Irán. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / En una nueva ofensiva fronteriza, todos los migrantes serán acusados. (Los Angeles 
Times) 
 
Financial Times / La apuesta de India de Walmart por 15 mil millones de dólares establece una batalla con 
Amazon. (Financial Times) 
 
El País / Las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más. (El País) 
 
Le Monde / Parcoursup: el rompecabezas de los sectores altamente demandados. (Le Monde) 
 
O Globo / STJ inicia devolución de acciones contra gobernadores. (O Globo) 
 
Anuncia Sessions cero tolerancia a migrantes 
Jeff Sessions, fiscal general de EU, remarcó la nueva política antiinmigrante de la administración de Donald 
Trump de “cero tolerancia”, al advertir que cualquier migrante que busque entrar al país de manera ilegal será 
procesado. No va a tolerar que EU sea invadido, advirtió. Sessions, indicó que no busca separar a las 
familias, sin embargo, tampoco desean que busquen entrar de forma ilegal. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 08/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
08/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/05/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.58, 08/05/2018) 
 
Demanda EU a Venezuela suspender elecciones 
En una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA en Washington, el vicepresidente de EU, Mike 
Pence, pidió a Venezuela detener la “estafa" prevista para el 20 de mayo e hizo llamado efectuar elecciones 
reales. En ese sentido, solicitó al organismo hacer efectivo su compromiso con la democracia y por tanto sea 
suspendida de manera definitiva. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
08/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 08/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 08/05/2018) 
 
Prepara Trump anuncio sobre Irán 
A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump precisó que el día de hoy a las dos de la tarde 
anunciará si rompe con el acuerdo nuclear iraní alcanzado en 2015 que busca evitar la adquisición de armas 
nucleares por parte de Teherán y reanuda las sanciones contra el país o si refrenda los compromisos 
asumidos bajo la administración de Barack Obama. Se prevé, a pesar de las recomendaciones 
internacionales, que Trump termine con el pacto. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 08/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 08/05/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 08/05/2018) 
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Dimite Fiscal de NY por supuesto maltrato 
Tras la publicación por parte de la revista The New Yorker sobre una presunta agresión física en contra de 
cuatro mujeres, el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció su renuncia al tiempo se negar 
los cargos que se le imputan. Si bien las acusaciones no se relacionan con mi conducta profesional, evitarán 
que pueda liderar con mi trabajo, reconoció. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
08/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 08/05/2018) 
 
Asume Putin cuarto mandato en Rusia 
En el marco de la solemne ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin donde acudieron integrantes del cuerpo 
diplomático, autoridades civiles, militares y eclesiásticas a la cuarta toma de posesión de Vladimir Putin como 
presidente de Rusia, el mandatario agradeció a la población el apoyo emitido, debido a que ganó las 
elecciones con 77% de los votos, y adelantó que se traducirá en potenciar el desarrollo del país y el aumento 
en la calidad de vida de sus ciudadanos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
08/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/05/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 08/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 08/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Durante el periodo del 30 de abril al 06 de mayo de 2018 se contabilizaron un total de 12,384 menciones: los 
impresos generaron el 31% de la información, equivalentes a 3,798 notas; mientras que los electrónicos 
representaron el 69% (8,586). El actor político con mayor presencia en medios fue Andrés Manuel López 
Obrador, con un total de 4,669 menciones; le siguen José Antonio Meade con 2,851 y Ricardo Anaya con 
2,790. (Intélite (Ver documento), 2, 02:44, 07/05/2018) 
 
Ocultan patrimonio 73% de funcionarios 
La organización civil Data Cívica reveló que de las declaraciones patrimoniales de funcionarios del gobierno 
federal que subieron a la página de DeclaraNet en 2017, 73 por ciento se reservó información y no quiso 
hacerla pública. Indicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) negó entregar datos, porque eso 
costaría 1 millón 560 mil pesos y tardaría 221 días naturales. En la plataforma 156000.org se pueden 
encontrar las declaraciones patrimoniales de funcionarios federales. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 08/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Duda Razonable 
Esta es una buena historia. O casi. Un ciudadano 
pidió a la Secretaría de la Función Pública la base 
de datos de Declaranet. La plataforma 
gubernamental por medio de la cual los 
funcionarios públicos federales presentan su 
declaración patrimonial y donde los ciudadanos 
pueden consultarla. La SFP dijo primero que no 
existía esa base de datos, pero después de 

algunas apelaciones y discusiones, resulta que lo 
que tenía la Función Pública era PDF. La OSC 
Data Cívica vio la nota en Animal Político y le 
dedicó cuatro meses a hacer lo que Función 
Pública haría en dos años y con mucho dinero. El 
primer resultado se dio a conocer ayer y se puede 
consultar en 1560000.org: en 2017, menos de 20% 
de los funcionarios que hizo una declaración 
patrimonial por inicio del cargo reportó algún 
ingreso. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 08/05/2018) 
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Trascendió 
Que Eduardo Bohórquez, director de la 
organización Transparencia Mexicana, lanzó la 
papa caliente al INAI, encabezado por Francisco 
Javier Acuña, pues reveló que es en ese 
organismo autónomo donde por ahora se discute 
una decisión relevante para la transparencia en 
materia de declaraciones patrimoniales. En el INAI, 
por encargo del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, están analizando qué 
rubros de las declaraciones no se podrán ocultar 
aunque a los servidores públicos no les guste. Se 
trata de un nuevo formato, surgido de los 
lineamientos anticorrupción. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
08/05/2018) 
 

Razones 
Cada día que pasa el presidente Trump, otro que 
ha hecho del exceso verbal y escrito una norma de 
conducta, parece estar en mayores problemas por 
lo que muchos creyeron originalmente que era un 
problema menor. Las acusaciones de la actriz y 
productora de películas pornográficas llamada 
Stormy Daniels, y con quien Trump tuvo una 
aventura hace poco más de una década. No es un 
tema moral: se trata de que se pagaron 130 mil 
dólares a esa mujer por su silencio durante la 
campaña electoral y a pesar de que el abogado 
personal de Trump sostuvo que el dinero lo pagó él 
de su bolsillo, lo cierto es que si se comprueba que 
fue dinero utilizado para influenciar en uno u otro 
sentido en la campaña y no se lo declaró como tal, 
Trump estaría violando las leyes electorales de su 
país. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 08/05/2018) 
 

Frentes políticos 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José 
Ramón Amieva, tiene claro que la función de un 
gobernante es atender las demandas ciudadanas, 
pero lo más importante es dar solución a las 
problemáticas cotidianas. Es por ello que en el 
marco de la ceremonia de los oficiales policiacos 
caídos en el ejercicio de su deber, Amieva dejó en 
claro que no permitirá que estos trágicos hechos 
queden impunes y aseguró que no se tolerará 

ninguna agresión contra los efectivos de seguridad, 
"quienes a diario salen a las calles a cumplir con su 
deber de proteger la vida y patrimonio de los 
capitalinos". Quien piense que la capital 110 tiene 
rumbo, se equivoca rotundamente. Hay mucho por 
hacer y se está trabajando. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
08/05/2018) 
 

En tercera persona 
El 20 de junio de 2008 se realizó un operativo 
policiaco en la discoteca New's Divine, ubicada en 
la delegación Gustavo A. Madero. La policía 
capitalina había recibido denuncias sobre presunta 
venta de drogas y alcohol. El lugar se hallaba 
repleto de jóvenes. Ante la violenta irrupción 
policiaca, los jóvenes intentaron ganar la salida. 
Hubo detenciones arbitrarias, brutalidad policiaca. 
Hace unos días, documentos solicitados por 
transparencia probaron que durante cinco años, 
entre 2012 y la fecha de la tragedia, el Rébsamen 
no tuvo programa interno de protección civil. En 
algo se parecen las dos historias. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
08/05/2018) 
 

Historias de reportero 
Se espera para entre viernes y lunes el anuncio de 
un Acuerdo en Principio sobre la renegociación del 
TLC. Si se da o si no se da antes de las 
elecciones, se definirá por ahí de este fin de 
semana. Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía y cabeza de la parte mexicana, 
prácticamente se ha mudado a Washington. Todos 
los temas difíciles están sobre la mesa y se 
negocian simultáneamente. Hay un esfuerzo real 
de todos los involucrados para cerrar un trato. A 
ver si lo consiguen. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.5, 08/05/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Todo parece indicar que si para el 15 de mayo no 
está el acuerdo en principio de un renovado TLC 
de América del Norte, el proceso se mandará hasta 
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2019... y eso, si es que se retoma. La 
Administración de Donald Trump contaba que con 
el TPA, ese procedimiento legislativo 
estadounidense que permite agilizar un acuerdo 
mediante el cual el Congreso sólo votaría a favor o 
en contra de las modificaciones. Pero como el TPA 
está a punto de expirar, vienen las complicaciones, 
pues sin este permiso los legisladores pueden 
revisar cláusula por cláusula. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 08/05/2018) 
 

Dinero 
Siete de cada 10 funcionarios del gobierno 
decidieron el año pasado ocultar su declaración 
patrimonial. Por tanto, los contribuyentes no tienen 

acceso a esa información, no obstante que en rigor 
son sus empleados, de acuerdo con Data Cívica, 
una organización independiente. Contribuyen al 
ocultamiento dos dependencias que deberían 
promover la apertura: la Secretaría de la Función 
Pública y el Inai, el instituto de acceso a la 
información. Data Cívica Presentó ayer su 
plataforma digital llamada 1560000.org, la cual 
simplifica la consulta de las declaraciones que 
contiene actualmente Declaranet. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
08/05/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Cien firmas para grandes obras: SCT  
Óscar Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la SCT, detalló que en lo que va de la administración 
de Enrique Peña Nieto se otorgaron contratos por más de 500 millones de pesos a más de 100 empresas, 
tanto mexicanas como extranjeras, para encargarse de los grandes proyectos carreteros del país. En los 
procesos de licitación mostraron su capacidad para ejecutar obras de gran tamaño, justificó. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 08/05/2018) 
 
Pausan empresas japonesas inversión por TLCAN 
Tadashi Minemura, director general en el país de la Organización de Comercio Exterior de Japón, indicó que 
algunas empresas del sector automotriz, puntualmente en el área de manufactura y servicios, decidieron 
pausar sus planes de inversión hasta conocer el resultado de las negociaciones en torno al TLCAN. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/05/2018) 
 
Llevan Salud Digna a 24 estados 
Con el objetivo de apoyar la situación de pobreza que viven cientos de mexicanos y con presencia en 24 
estados, la red de laboratorios sin fines de lucro Salud Digna, fundada en 2003, ya cuenta con 80 sucursales 
que atienden a más de 120 mil personas cada semana para brindarles un análisis de diagnóstico y servicios 
de bajo costo, señaló su director general, Juan Carlos Ordóñez. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 08/05/2018) 
 
Sospechan que ciclista alemán fue asesinado 
Rainer Hagenbusch, hermano del ciclista alemán desaparecido en Chiapas, Holger Franz Hagenbusch, 
rechazó las aseveraciones de la Fiscalía local que sospecha de un percance como principal hipótesis sobre su 
muerte. Para el europeo, el caso se trata de un asesinato donde las autoridades “no dicen la verdad”. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.19, 08/05/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Definirá TLCAN relación con EU: Videgaray 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió que la relación bilateral entre México y 
Estados se encuentra en un momento de definición, que es incluso crucial en lo que respecta a la 
renegociación para la modernización del TLCAN. En un mensaje a medios, durante su encuentro con el 
secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Washington, señaló que de lo que decidan ambos 
gobiernos durante los próximos días dependerá cómo será la relación bilateral durante los próximos años. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.49, 08/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 08/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 08/05/2018) 
 
Cuestiona México informe sobre Ayotzinapa 
El gobierno de México acusó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en Ginebra, Suiza, que el informe sobre violaciones a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, 
presentado en marzo por el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, carece de "sustento jurídico". 
Además de que sus conclusiones "fueron prematuras" y advirtió que "podrían afectar el resultado" de los 
casos relativos a la tortura a detenidos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
08/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/05/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 08/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018) 
 
Destaca EPN sistema financiero sólido 
El Presidente Enrique Peña sostuvo un encuentro privado con el director general de Citigroup, Michael Corbat, 
a quién destacó que hoy México cuenta con un sistema financiero sólido y solvente. En Palacio Nacional 
explicó que su gobierno busca robustecer y promover los vínculos políticos, económicos y de cooperación 
bilateral en el exterior, por ello, adicional a la reunión con Corbat, el Ejecutivo federal recibió las Cartas 
Credenciales de 18 nuevos embajadores. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 08/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 08/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018) 
 
Violencia y odio no tienen cabida: Presidencia 
México es un país de libertades, y las expresiones que se dan en los procesos electorales, en tanto no 
generen odio y violencia, demuestran que vivimos en una nación libre y que la democracia es una 
poderosísima expresión de paz, señaló el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, al ser 
cuestionado respecto de las diferencias que han surgido entre organismos empresariales y uno de los 
candidatos en la contienda electoral. Los procesos electorales convocan a contrastar ideas, expuso. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 08/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 9371, P.2, 
08/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/05/2018) 
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Fallece Jesús Kumate, ex secretario de Salud 
Jesús Kumate, el padre de la vacunación universal y secretario de Salud en el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, falleció ayer a los 93 años de edad. El presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios montaron 
una guardia de honor en la funeraria donde fue velado. El mandatario aseguró que Kumate Rodríguez "fue un 
mexicano muy querido, un hombre de bien, que siempre estuvo presente y a favor de las mejores causas del 
país". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/05/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/05/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 
 

Victoria electoral no puede ser a cualquier costo: INE Impacto Diario 

Meade: punto de quiebre Reporte Índigo 

 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Agotadas las propuestas y dichos ingeniosos en la contienda electoral, toca al abanderado del PRI José 
Antonio Meade parafrasear Josefina Vázquez Mota, que en la búsqueda de la candidatura presidencial del 
PAN en 2012 afirmara: “Voy derecho y no me quito”. Así, Meade reproduce lo dicho por Vázquez Mota en una 
expresión con la que el ex secretario de Hacienda que buscaba tener más o menos el mismo impacto del “Yo 
mero”. Nomás luego no se quejen los priistas de que la campaña no prende. Alguien en el PRI debe mostrar 
mayor creatividad. Pero así, no queda más que decirles: “N’hombre, unos genios”. 
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LA NOTA 

 
Estoy abierto al diálogo sobre aeropuerto: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de 
Morena, señaló que no está cerrado a dialogar con los 
empresarios para resolver el tema del nuevo aeropuerto 
de la CDMX, sobre cuya concesión dijo que no se 
opone. “A los dos días de la elección voy a estar tocando 
las puertas de Los Pinos, porque quiero hablar con el 
presidente Peña Nieto, y un tema que llevaré para 
tratarle es el del aeropuerto, para que de inmediato se 
conformen los equipos para la revisión de lo que más 
conviene”, manifestó al acotar que no destinaría la mitad 
de la inversión pública, que este año fue de 600 mil mdp, 
sólo para una obra, cuando necesitamos desarrollo en el 
país. “¡Eso no se puede!, afirmó. (La Jornada on line) (El 

Universal Gráfico) (El Economista) (La Jornada on line) (La Prensa) (Capital de México) (Leonardo Curzio en 
Fórmula) (El Financiero) (El Heraldo de México) (Sin Línea) (Ya cierra) (Diario de México)  
 
 A pesar de los esfuerzos de AMLO por mostrarse conciliador e incluso en reversa en ciertos temas 

controversiales, en el choque con la élite empresarial ha sostenido tesis primarias de la izquierda, en 
cuanto a la adecuada repartición social de la riqueza producida y al papel vigilante y protector que el 
Estado debería asumir ante desajustes o abusos en contra de las clases populares. Julio Hernández 
López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Nos dicen que AMLO adelantó ayer que ya prepara su mudanza. Pero no a Los Pinos, pues, como ya 
ha dicho, en caso de ganar la elección no vivirá ahí, sino que vivirá en su casa. Hasta hace poco vivió 
en la calle de Heriberto Frías, en la colonia Del Valle, en la delegación Benito Juárez, y ahora vive en 
la delegación Tlalpan. Pero como su hijo menor, Jesús, va a entrar a la secundaria en 2019, anticipó 
que tendrá una nueva mudanza para irse cerca del Centro Histórico, cerca de Palacio Nacional. Claro, 
de ganar el 1 de julio las elecciones. Pero de Los Pinos cero: "están embrujados, tienen mala vibra", 
considera. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Andrés Manuel vio venir la pelota, hizo el swing y conectó. Un hit sencillo, nada del otro mundo, pero 
que dejó a la audiencia con la tranquilidad de saber que el caso del nuevo aeropuerto no está 
cancelado, como se temía, aunque su continuidad sigue en el aire. El tabasqueño hizo un ejercicio 
futurista que puede ocurrir o no. ”Pepe Grillo” en La Crónica 
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CANDIDATOS 

 
Voy derecho y no me quito: Meade 

A través de su cuenta de Twitter, José Antonio 
Meade, candidato del PRI a la presidencia de la República, 
aseguró que ganará las elecciones del próximo 1 de julio “con 
toda la fuerza” de su instituto político, al tiempo que rechazó las 
declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo 
Anaya, quienes han afirmado que de ellos dos saldrá el 
próximo Presidente de México. “Nada de que ‘este arroz ya se 
coció’ o un falso llamado al ‘voto útil’. Con toda la fuerza del 
PRI y convencido de ser la mejor opción para México, voy 
derecho y no me quito hasta la victoria el 1 de julio. Están 

avisados”, escribió el abanderado priista, quien aseguró que su proyecto es el único que puede acabar con la 
pobreza, contrario a sus adversarios, que pretenden hacerla general. (Reporte Índigo on line) (Publimetro on 
line) (Nación 321) (La Jornada on line) (Reforma on line) (El Universal) (Radio Fórmula) (Posta) (Excélsior) 
(SDP Noticias) (La Razón) (Excélsior) (La Jornada) (Capital de México)  
 
 El domingo, Meade recompuso la plana y fue al lugar donde siempre debió estar desde el primer día 

de campaña: el PRI. Desde luego que es el partido con más negativos de todos cuantos hay, pero fue 
el que lo hizo candidato presidencial y él aceptó gustoso. Hasta el domingo en la mañana, Meade 
había tenido una actitud distante del PRI por esos negativos que lo ponen en el tercer lugar en las 
encuestas. Esa distancia fue un error. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
 

 Meade apareció el domingo en la sede nacional PRI enfundado en una chamarra roja. Para relanzar su 
campaña -el verbo lo eligió el propio equipo de Meade-, el candidato presidencial eligió el inmueble 
partidista de Insurgentes Norte. Es el mismo lugar donde fueron ungidos, antes de él, diez aspirantes a 
Los Pinos -Gustavo Díaz Ordaz, el primero de ellos-, de los cuales tres no vieron coronado el objetivo. 
Pascal Beltrán del Río en “Bitácora del director” de Excélsior  
 

 Meade anunció que como parte de la estrategia Avanzar Contigo, de ganar la Presidencia, plantea 
crear, en coordinación con el sector empresarial y las autoridades, mesas de atención para la 
seguridad para tener un pulso preciso de qué es a lo que se enfrenta cada región turística. ”Frentes 
políticos” de Excélsior  
 

 El domingo en la explanada del PRI, Meade se paró como otra persona. El candidato apagado se 
prendió, y el profesor que daba discursos como si estuviera en el salón de clases, cambió de tono y 
subió los decibeles para arengar. Meade se despojó del blanco inmaculado del candidato ciudadano y 
se vistió de rojo, el color de la marea priista. Finalmente, su campaña entendió que la opción 
ciudadana no había funcionado y se volcó a los brazos del PRI. Con el partido atrás de él albergan 
todavía una esperanza, lejana empero, de alcanzar a López Obrador para el 1 de julio. Sin el PRI, se 
dieron cuenta tardía, está totalmente perdido. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de 
El Financiero  
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 Cuentan que el domingo, un grupo de prominentes priistas pasó de la euforia a la difícil realidad del 

futuro de su partido. Después del acto de relanzamiento -uno más de su campaña presidencial, en la 
sede nacional se quedaron a comer alrededor de 40 notables tricolores. Ahí, Emilio Gamboa dominó el 
inicio de la plática y se mostró optimista porque volvieran a uniformarse de rojo y que, ahora sí, su 
candidato despegaría. Sin embargo, conforme avanzaron los platillos, otras voces más realistas se 
impusieron en la conversación. Y al final llegaron a la conclusión de que debían de tratar de salvar lo 
que se pudiera. Es decir, trabajar para que, al menos, el PRI refleje en las urnas su propio peso 
electoral que, calculan, debe andar entre los 20 y los 21 puntos...cuando mucho. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  

 
Promete Anaya mejorar empleos 

El candidato de la coalición Por México al Frente Ricardo 
Anaya presentó su propuesta para generar más y mejores 
empleos basada en siete ejes, entre ellos, terminar con la 
brecha salarial de género, lo que implica, dijo, legislar la 
igualdad de salario para un mismo trabajo. Precisó que de 
ganar la contienda electoral, fomentaría programas de apoyo 
para madres y padres trabajadores, con la flexibilización de 
horarios laborales para permitirles tener tiempo de interacción 
con sus hijos en la educación de éstos y aumentar la licencia 
de maternidad. (El Economista) (Capital de México) (El 
Economista on line)  

 
 Anaya tuvo un repunte después del primer debate que sirvió para posicionarlo definitivamente en el 

segundo sitio, lejos de Meade. Pero la distancia que lo separa de AMLO sigue siendo muy 
grande. Han pasado dos semanas después del 22 de abril y, según Oraculus, agregador de 
encuestas, la diferencia es de 16 puntos y Anaya está estancado. Esa enorme distancia se está 
volviendo aplastante si se considera que faltan 53 días para la jornada electoral y se añade que el 
Mundial arrancará el 14 de junio. Así que no hay que hacerse bolas, algo está mal en la campaña del 
candidato de Por México al Frente. No reconocerlo es enfilarse a ciegas a la derrota. La rectificación 
es indispensable. Jaime Sánchez Susarrey en El Financiero  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Implementan cambios en el PRI 

El dirigente nacional del PRI René Juárez Cisneros inició la reconformación 
del CEN con el nombramiento de nuevos integrantes. Como secretarios 
generales adjuntos a la presidencia que ocupa el guerrerense se 
incorporaron el ex gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma y 
José Encarnación Alfaro, candidato al Senado. Además, en la Secretaría de 
Operación Política -la cual asumió el ex dirigente del partido en Puebla, 
Jorge Estefan Chidiac-, se incorporaron como subsecretarios Enrique 
Martini Castillo y Ramiro Ramos Salinas. (El Financiero on line)  
 
Asume Meade jefatura de su campaña 

A menos de dos meses de las elecciones y frente a un ambiente adverso, José 
Antonio Meade ha tomado las riendas de su campaña y se ha convertido en el jefe 
político del PRI. El domingo el candidato presidencial se asumió como "priista" y 
dejó en claro que su campaña tendrá una nueva orientación para buscar asegurar 
el "voto duro" tricolor mientras trata de evitar más deserciones y termina con los 
rumores de una probable declinación en favor de Ricardo Anaya. (Reporte Índigo)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Llama INE a la cordura 

El presidente del INE Lorenzo Córdova dijo que en campañas es 
válido confrontar argumentos, propuestas e ideas, "pero no se 
puede buscar eliminar a los opositores", en respuesta a la polémica 
que desató el tuit del periodista Ricardo Alemán, quien sugirió 
asesinar a AMLO. En tanto, Alemán afirmó que se equivocó, pero 
que no era para hacer un linchamiento y una campaña "fascista" en 
su contra, orquestada por Morena. Por su parte, AMLO sólo 
minimizó el tuit y mencionó: "No se preocupen por eso. No pasa 
nada y no va a pasar nada". El morenista y abogado Ricardo 

Peralta presentó una denuncia por apología del delito de homicidio contra Alemán ante la PGR. (El Universal 
Gráfico) (Impacto Diario)  
 
Firma INE convenio para evitar apagones 

El INE firmó un convenio con la CFE a fin de que esta empresa garantice el 
suministro de luz durante los días previos y posteriores al 1 de julio. Se 
pretende que en esta etapa crítica del proceso, advirtió el presidente Lorenzo 
Córdova, este asunto no sea una preocupación de la autoridad ni un punto 
que genere incertidumbre entre la sociedad mexicana. (La Jornada)  
 
 

 
LA ENTREVISTA 

 
José Antonio Meade en Tercer Grado 

En el programa Tercer Grado de Televisa, bajo la 
moderación de Leopoldo Gómez, los periodistas Carlos 
Loret de Mola, René Delgado, Joaquín López Dóriga, 
Raymundo Riva Palacio y Leo Zuckermann entrevistaron 
al candidato presidencial del PRI José Antonio 
Meade, quien señaló que vale la pena poner en 
perspectiva las encuestas y los números, y ninguno de los 
países del mundo que cuentan con elecciones eligen por 
encuesta, es una elección con tiempos muy diferentes, 
con contrastes. Es muy importante que en el proceso 
electoral se puedan contrastar y escuchar ideas, tres días 
antes de la elección se abre un espacio para reflexionar, 
para que luego en la boleta se plasme la decisión sobre el 
futuro que se quiere para el país. Reconoció que el 

ambiente en el mundo es de distancia entre ciudadanos y partidos, entre sociedad y partidos y la propuesta 
que presenta es una ciudadanización de la política. Añadió que el país no se puede reinventar cada seis años, 
hay que moverse en la dirección de pensar que se está haciendo bien y considerarlo, hay que pensar quién 
está proponiendo la manera de conciliar la economía y asegurar el trabajo. Consideró que la forma en que se 
ha desarrollado la comunicación en la campaña ha rayado en lo ridículo, debido a las prohibiciones del INE en 
la intercampaña, es hasta ahorita cuando se pueden contrastar propuestas y defender lo que se expone. 
Señaló que hasta antes del 14 de diciembre nadie podía hablar de ser presidente, pero el candidato 
presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador lleva cuatro años en campaña utilizando recursos 
públicos. (Tercer Grado)  
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Ayer entrevistamos en Tercer Grado a José Antonio Meade. Dos cosas me quedaron claras: El problema que 
tiene el candidato presidencial por representar al PRI y al presidente Peña Nieto y la pasión que finalmente 
está demostrando. Leo Zuckermann en “Juegos de poder” de Excélsior 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a ex alcalde ligado a Los Rojos 
Elementos de la Policía Federal detuvieron en Tecámac, Estado de México, al ex diputado local del PT; ex 
alcalde y ahora candidato a Amacuzac, Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazarí 
Hernández, el Carrete, considerado el líder del cártel de Los Rojos en aquella entidad. A Alfonso Miranda 
Gallegos se le acusa de los delitos de secuestro y delincuencia organizada; contaba con una orden de 
aprehensión, informó el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.40, 08/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 08/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 08/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 08/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
08/05/2018) 
 
Pide El Chapo cambiar sede de juicio 
El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán solicitó a la Corte que cambie la sede del juicio de su cliente, quien 
enfrenta 17 cargos por tráfico de droga en Estados Unidos, debido al enorme despliegue de seguridad que 
implica mantener el caso en Brooklyn. Eduardo Balarezo, solicitó mudar el caso de la corte este de Nueva 
York, a la corte federal de Manhattan o al distrito este del estado de Pensilvania. El juicio contra Guzmán 
Loera será en septiembre. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/05/2018) 
 
Aumentan 15% homicidios en CDMX 
La Ciudad de México registra la segunda tasa más alta de homicidios desde que se tiene registro y un 
crecimiento alarmante de narcomenudeo, informó el Observatorio Nacional Ciudadano. Señaló que en enero, 
febrero y marzo la capital del país llegó al lugar 21 de 32 a nivel nacional en homicidio doloso, se abrieron 
3.20 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes y registró un incremento del 15.5% con respecto a 
los mismos meses del año pasado (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/05/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
08/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 08/05/2018) 
 
Pide Lozoya a tribunal copias de Odebrecht 
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó que un tribunal federal determine si la FEPADE está obligada 
o no a entregarle copias de la carpeta de investigación sobre el caso Odebrecth. Luego de que el juez Octavo 
de Distrito de Amparo en materia Penal negó la protección de la justicia federal a Lozoya Austin para que la 
FEPADE le entregue copias de la carpeta en la que él aparece como imputado, el ex funcionario promovió un 
recurso de revisión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/05/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Suscribe CNH 19 contratos de Ronda 2.4 
La CNH suscribió 19 contratos de la Cuarta Licitación de la Ronda Dos, bajo modalidad de licencia, tanto para 
la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas de tres provincias petroleras del Golfo de 
México. En caso de éxito exploratorio, la inversión total esperada podría ascender a 92.8 mil millones de 
dólares a lo largo de la vigencia de los mismos, destacó la Comisión. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 08/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
08/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/05/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018) 
 
Alistan propuesta automotriz en TLCAN 
La propuesta de regla de origen en el sector automotriz que México lleva bajo el brazo en las discusiones 
ministeriales de esta semana para modernizar el TLCAN es aceptable, alcanzable y realista, afirmó la AMIA, 
por lo que se dijo optimista de alcanzar un acuerdo en esta semana, por el bien de conservar la competitividad 
en la región. El propósito es lograr una mayor integración, así que la propuesta será presentada por el 
gobierno mexicano en la reunión ministerial de Washington a sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/05/2018), (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 08/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/05/2018) 
 
Lanza Infonavit programa de movilidad 
El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David 
Penchyna, presentó "Cambiavit", programa con el cual los derechohabientes podrán cambiar y ampliar los 
créditos vigentes en caso de mudarse a otra ciudad en el país. Detalló en conferencia de prensa que 
Cambiavit ofrece dos esquemas, siendo el primero "Cambio de Casa", con el cual el acreditado podrá mover 
su crédito para la adquisición de una nueva vivienda, más acorde a sus necesidades. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 08/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 08/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
08/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018) 
 
Crece 2.1% confianza del consumidor 
Luego de cuatro meses consecutivos a la baja, la percepción de las familias sobre su situación económica y la 
del país mejoró en abril, gracias a la tendencia a la baja que reporta la inflación en el año. El índice de 
confianza del consumidor elaborado de manera conjunta por el Inegi y el Banco de México se ubicó en 86.5 
unidades con base en datos ajustados por estacionalidad, lo que significó un incremento mensual de 2.1% en 
abril pasado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/05/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 08/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 08/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018) 
 
Repunta 4.9% inversión en febrero 
La Inversión Fija Bruta (IFB) creció 4.9% en febrero, su alza más alta desde febrero del 2016, cuando creció 
6.7%, impulsada por un alza de doble dígito en la compra de maquinaria y equipo importado, informó el Inegi. 
Por componentes, la compra de maquinaria y equipo creció 7.9%, impulsada en su interior por los bienes 
importados, que reportaron un alza de 12.3%, su mejor desempeño desde 14% de septiembre del 2015. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Hila BMV una caída de 3.89% 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se encuentra presionada. El principal índice -S&P/BMV IPC- ha caído 
3.89% en lo que va de mayo. Con la sesión de ayer, el índice ha retrocedido cuatro sesiones al hilo; al cierre 
de la jornada, se ubicó en 46,474.70 unidades, su nivel más bajo desde el 2 de abril. Además, no hilaba 
cuatro bajas desde mediados de marzo. Las acciones más presionadas del índice en lo que va de mayo son 
Grupo México (-11.20%), Grupo Carso (-9.49%) e Industrias Peñoles (-8.75 por ciento). (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/05/2018) 
 
Crece 0.3 % producción de autos 
La producción de vehículos de México subió en abril un 0.3 por ciento interanual a 290,981 unidades, informó 
el lunes la AMIA. Las exportaciones de las armadoras establecidas en México crecieron un 8.1 por ciento a 
259,525 unidades. En conferencia de prensa, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo que Nissan, que en 
marzo fue el tercer mayor exportador del sector, no detalló los motivos para no proporcionar sus cifras de 
envíos al extranjero, ni tampoco si seguiría dándolas a conocer. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 08/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Deja incendio 3 intoxicados y daños materiales 
Como consecuencia del incendio registrado en un taller mecánico de la Colonia San José de la Escalera, en 
delegación Gustavo A. Madero, la Secretaría de Protección Civil reportó a tres personas intoxicadas por el 
humo, la muerte de un perro, daños en cuatro inmuebles colindantes, así como la evacuación de al menos 
200 personas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/05/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.41, 08/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/05/2018) 
 
Crearán fondo para policías asesinados 
En el marco del homenaje realizado a los policías asesinados Iván Luna Hernández y Margarita Rivera Rivera, 
el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció la creación de un fondo de apoyo para familiares de 
uniformados que mueren en cumplimiento de su deber. El monto inicial será de tres millones de pesos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (Capital de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018) 
 
Analiza CNTE paro indefinido en Chiapas 
Será el próximo 15 de mayo en la CDMX cuando delegados de diversos estados y otras organizaciones 
sociales confirmen o no la decisión tomada por la Sección VII del magisterio, adherida la CNTE, de iniciar un 
paro indefinido de labores a partir del próximo 11 de junio. La Sección está compuesta por cerca de 50 mil 
trabajadores activos en Chiapas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 08/05/2018) 
 
Piden mayor presupuesto para el sector salud 
En el contexto de las preguntas sobre el sistema de salud mexicano que formularán a los candidatos a la 
Presidencia, la Universidad Iberoamericana (Uia) Ciudad de México consideró que la restructuración en el 
sector debe ser acompañada por mayores recursos presupuestales, debido a que en México se destina la 
mitad del 6% del producto interno bruto (PIB) que recomiendan a nivel internacional. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.31, 08/05/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Se ampliaría la cobertura de internet con 3G y 4G 
Miguel Calderón, vicepresidente de Telecomunicaciones de la Canieti, consideró que con el apagón de la 
tecnología 2G para hacer la migración a la 3G y 4G, el país podría avanzar con la cobertura del internet al 
llegar a por lo menos 80% en un tiempo corto, cuando en la actualidad la penetración ronda el 65%. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/05/2018) 
 
Llaman a tomar medidas contra los ciberataques 
En un contexto donde menos de 50% de las empresas mexicanas tiene el personal para atender un 
ciberataque, Javier Sánchez Serra, director de Tecnología de Mer Group, firma que ofrece soluciones al 
respecto, consideró que no contar con una estrategia potencia los riesgos económicos que conlleva una 
posible clonación de perfiles para robo de información o la pérdida de control en información confidencial que 
conduciría al descrédito de la empresa. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
08/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Definen horarios para semifinales 
La Liga MX anunció los horarios de las semifinales del Clausura 2018, donde Santos Laguna y América 
abrirán las hostilidades en la Comarca Lagunera, el jueves 10 de mayo a las 19:30 horas, para cerrar la llave 
el domingo 13 en el Estadio Azteca a las 19:00 horas. En el otro enfrentamiento Xolos hará los honores a 
Toluca el día 10 a las 21:30 y la vuelta será el 13 a las 12:00 horas. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 08/05/2018) 
 
Renuncia Turco Mohamed a Rayados 
Luego de tres años al frente de la Pandilla, donde no logró conseguir el campeonato de Liga y perdió una final 
en el primer clásico que definió un título, la directiva de Monterrey dio a conocer que el estratega Antonio El 
Turco Mohamed dejará de laborar para el club. El anuncio llega a dos días de ser eliminado por los Xolos de 
Tijuana en la Liguilla. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/05/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.29, 08/05/2018) 
 
Ficha La Máquina a Ricardo Peláez 
El club Cruz Azul hizo pública la contratación de Ricardo Peláez como nuevo director deportivo, quien asumirá 
el cargo a partir del torneo Apertura 2018. Con la llegada del comentarista, así como la dirección técnica 
Pedro Caixinha, La Máquina buscará romper con más de 20 años sin conquistar un título de Liga. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.54, 08/05/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/05/2018) 
 
Apuntan llegada de Pizarro a Monterrey 
Aunque de momento ninguna directiva confirmó la información, trascendió que el club Guadalajara venderá a 
Rodolfo Pizarro a Monterrey por la cifra de 14 millones, por lo que el Rebaño se desprenderá de uno de sus 
prospectos y partícipe de sus logros recientes. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
08/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 08/05/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 08/05/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan exposición en el Museo Túnel de la Ciencia 
El Museo Túnel de la Ciencia, ubicado en la estación La Raza, exhibirá hasta el próximo 20 de junio el trabajo 
de la fotógrafa y catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Norma Patiño, donde el tema 
principal es el agua, resaltando los detalles donde aparece como tema principal dentro del paisaje. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 08/05/2018) 
 
Podría batir récord en subasta obra de Tamayo 
Anna Di Stasi, directora de Arte Latinoamericano de Sotheby's Nueva York, consideró que la obra Perro 
aullando a la luna de Rufino Tamayo realizada en 1942, unos de sus cuadros más icónicos, podría romper 
récord para el propio artista en una subasta a realizarse la semana próxima en Nueva York. Se estima que 
pueda alcanzar hasta 7 millones de dólares. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
08/05/2018) 
 
Dejan fuera de Cannes cinta de Cuarón 
Ihiérry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, dio a conocer que debido a un desacuerdo entre la 
empresa Netflix, propietaria del filme, con la ley francesa de exhibición de películas, el más reciente trabajo 
del director mexicano Alfonso Cuarón, Roma, no podrá estrenarse en la 71 edición del festival más prestigiado 
a nivel mundial, el Festival de Cannes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
08/05/2018) 
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