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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de clausura de 34 
Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, en las que aseguró que es un mito, en un 
mundo globalizado, aspirar a autosuficiencia, ya que ningún país del mundo produce todo lo que consume. 
Además, mandatario señaló que la realidad es que ningún país consume todo lo que produce. Este es un mito 
que hay que romper. Aspirar a lo que parece un mito, o un hito por alcanzar, que francamente en un mundo 
globalizado no hace sentido ni razón, el de aspirar a la autosuficiencia, auténticamente ha sido un política del 
pasado equivocada. 
 
Narrativa informativa persiste tema violencia política tras asesinato del  candidato del PRI a diputado local en 
Distrito 17, Abel Montúfar Mendoza, quien fue hallado sin vida dentro de una camioneta en el municipio de 
Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente de Guerrero. Vocero de Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia, confirmó muerte del candidato, también era alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y se 
separó del cargo para competir por diputación local.  
 
Por otra parte, en agenda internacional destaca posicionamiento del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump sobre acuerdo nuclear, quien anunció que su país se retirará del acuerdo nuclear de Irán de 2015 y 
volverá a imponer sanciones levantadas bajo el pacto. Mandatario estadunidense a través de un mensaje en 
la Casa Blanca precisó que acuerdo de Irán es defectuoso hasta la médula, y si no se hace nada sabemos 
exactamente lo que ocurrirá en cualquier momento. 
 
Prensa da seguimiento a agenda TLCAN luego que negociadores mexicanos propusieron un requisito de 
contenido regional del 70% para industria automotriz en el marco de la renegociación del TLCAN, ello en 
respuesta a una demanda estadounidense de una cuota del 75%, dijeron cuatro fuentes.  Secretaría de 
Economía de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.  
 
Por último, se otorga espacios a caso Iguala, dadas las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, durante presentación de informe de resultados 
2017, quien precisó que Procuraduría General de la República está retrasando la entrega de información 
relacionada con desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y  grabaciones obtenidas por la agencia 
antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en las cuales se da cuenta del papel que 
tuvieron líderes del Cártel de Guerreros Unidos que se encuentran en Chicago cuando ocurrió el ataque 
contra estudiantes en septiembre 2014. 
 

 

Ven viable concesionar el nuevo aeropuerto 

 

Opacan el gasto con fideicomisos 

 

Viable, dar en concesión el NAIM: Patiño 

 

TLC: México plantea regla de origen en 70% 

 

Crimen y morosos hacen perder a CFE 

 

Meade: soy el cambio y garantizo la confianza 

 

Siete de cada 10 mexicanos pobres morirán pobres 

 

Sí...el proceso electoral tiró al peso: empresas 

 

Diputados evaluarán... a diputados 

 

Anaya investiga a 17 falsos transgénero 
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Ejército debe ser temporal, coinciden 

 
Candidatura polémica: suma Blanco 4 quejas por su residencia 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump abandona el Pacto de Irán, desde hace tiempo despreciado. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump retira a Estados Unidos del Pacto de Irán. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump se retira del Pacto de Irán. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Estados Unidos renuncia al Pacto de Irán. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El deslizamiento argentino hacia la crisis obliga a Macri a recurrir al FMI. (Financial Times) 
 
El País / Trump rompe el Pacto nuclear con Irán y desata la ira general. (El País) 
 
Le Monde / La guerra de los comandos franceses en Siria. (Le Monde) 
 
O Globo / Delator involucra a concejal en el asesinato de Marielle. (O Globo) 
 
Rompe Trump acuerdo nuclear con irán 
En contra de la opinión internacional y contrario a las sugerencias de sus socios más cercanos como Francia 
y Reino Unido, el presidente Donald Trump hizo público su retiro del pacto nuclear con Irán firmado en 2015 y 
adelantó que en breve se implementarán de nueva cuenta sanciones en contra de Therán. Era un acuerdo 
horrible que sólo beneficiaba a una parte y que nunca debió firmarse, afirmó. Por su parte, el ex presidente 
Barack Obama comentó que abandonar el pacto sin ninguna violación iraní era un error grave que sólo 
minaba la credibilidad de EU. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 09/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 09/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 09/05/2018) 
 
Llegó la hora de que Maduro se vaya: Nikki Haley 
En el marco del 48 Consejo de las Américas, Nikki Haley, embajadora estadunidense ante la ONU, señaló que 
para lograr la recuperación de Venezuela y con ello de América Latina es “hora de que Nicolás Maduro de 
vaya”. Por otra parte, la funcionaria descalificó las próximas elecciones en aquel país al considerarlas como 
 una “farsa” para encubrir a un dictador. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
09/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 09/05/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/05/2018) 
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Sostienen reunión Kim y Xi en China 
En medio de su habitual secretismo, en la ciudad china de Dalian, en la península de Iiaodong, el presidente 
chino, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, sostuvieron su segunda reunión en menos de dos meses 
donde analizaron los avances logrados en la región tras la apertura de Pyongyang tendiente a su 
desnuclearización, en el marco de la reciente  cumbre intercoreana y previo al encuentro a realizarse con el 
presidente Donald Trump. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 09/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 09/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 09/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
09/05/2018) 
 
Busca Argentina préstamo del FMI, anunció Macri 
Luego de registrarse el colapso del peso argentino que se extendió a los mercados de crédito y acciones, el 
presidente Mauricio Macri anunció que comenzó los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) tendiente a lograr una línea de crédito que les permita fortalecer su programa de crecimiento y 
desarrollo. Aunque no dio a conocer el monto, se especula que sea una cantidad cercana a los 30 mil millones 
de pesos argentinos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/05/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 09/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 09/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 09/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Conflicto AMLO-empresarios 
Los esfuerzos de AMLO por alejarse de la imagen de confrontación que había tenido en los anteriores 
procesos electorales parecían rendir frutos, sin embargo, en días recientes resurgió la polémica con 
empresarios del país; inicialmente alentada por declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, quien expresó que, de 
ganar la presidencia, AMLO debería de expropiar los bienes de empresarios que no le mostraran su apoyo. 
(Intélite (Ver documento), 2, 00:50, 08/05/2018) 
 
Aumenta 61% violencia electoral 
Las agresiones directas contra políticos incrementaron 61 por ciento durante los últimos 30 días del actual 
proceso electoral. De acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México, elaborado por Etellekt, 
del 8 de abril al 8 de mayo de 2018 se registraron 102 agresiones directas; desde el inicio del proceso 
electoral -8 de septiembre de 2017- a la fecha, ya se cuentan 267 casos. De acuerdo al informe, ya suman 93 
asesinatos de personas vinculadas directamente al proceso electoral. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/05/2018) 
 
En 2050 habrá 5.6 millones con enfermedad crónica 
El número de mexicanos en situación de pobreza para el año 2050 alcanzará los 10 millones y 5.6 millones de 
ellos tendrán una enfermedad crónico-degenerativa, estimó la AMIS. Esto generaría una reducción del ingreso 
familiar para asumir los costos de las enfermedades, así como alta demanda de los servicios de salud. Por 
esta razón, la asociación entregó a la SHCP una propuesta para desarrollar un esquema público-privado para 
reducir el gasto de bolsillo, misma que compartirá con los candidatos a la Presidencia del País. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
  
 

Frentes políticos 
Las negociaciones entre los representantes de 
México, EU y Canadá avanzan para destrabar las 
diferencias y mantener vigente el TLCAN, porque 
así conviene a los intereses de los tres países. 
Pese a los tiempos electorales y a las 
controversias en las pláticas sobre el acuerdo, se 
robustece la posibilidad de que la firma del TLCAN, 
en su nueva etapa, fructifique en breve. El líder de 
los senadores priistas, Emilio Gamboa, dio a 
conocer que, de ser así, convocará a un periodo 
extraordinario para su ratificación, ya que es de 
suma importancia para las naciones que forman 
parte del convenio. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 09/05/2018) 
 

Amarres 
Se suponía que esta semana era la buena para 
llevar a buen puerto las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte; ahora la 
fecha fatídica parece ser el 15 de mayo. Esta vez, 
sin embargo, los vaticinios del gobierno de México 
y de Estados Unidos no parecen encerrar la misma 
credibilidad -totalmente inmerecida- de hace unos 
meses. Veamos por qué. El tipo de cambio se 
mueve por muchas razones en estos momentos. 
Una segunda razón es que se aproxima 
nuevamente un alza de las tasas de interés en EU 
por parte de la reserva federal, y eso lógicamente 
también encarecería al dólar frente al peso y otras 
monedas. Es evidente que el tema TLC es el que 
está generando las mayores turbulencias. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.50, 09/05/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
La empresa Seguritech reconoce que hay una 
relación cercana entre su presidente Ariel Picker y 
el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Juan Pablo Castañón, pero niega que 
el dirigente empresarial funja como broker en la 
negociación de contratos con gobiernos estatales 

sobre tecnologías de seguridad. "Nuestros 
servicios y nuestra experiencia de 22 años nos 
recomiendan y nos vuelven la empresa líder del 
sector, no necesitamos que nadie nos consiga 
contratos", dijo un vocero de la compañía, quien 
negó también "vínculos políticos" de la empresa 
con personajes como el canciller Luis Videgaray. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.18, 09/05/2018) 
 

En Tercera Persona 
La narcolibreta fue encontrada en una casa de 
seguridad, en los días en que Édgar Valdez 
Villarreal, La Barbie, era aún el terror de Morelos. 
Ahí estaba una lista de las cantidades que el 
crimen organizado pagaba cada mes a diversos 
alcaldes del estilo. Entre aquellos nombres figuraba 
el del presidente municipal de Amacuzac, Alfonso 
Miranda Gallegos. La Barbie cayó en 2010 y el 
Cártel de los Beltrán Leyva se fracturó. Entonces 
aparecieron Los Rojos. Se afincaron en Amacuzac 
y comenzaron a extender su dominio. A partir de 
entonces y hasta el fin de su gestión en 2012, al 
alcalde se le involucró en una larga serie de 
actividades ilícitas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.6, 09/05/2018) 
 

Arsenal 
Donde sí le dieron un trancazo al crimen 
organizado fue en San Martín Texmelucan, uno de 
los tres municipios más importantes de Puebla. 
Como resultado del operativo realizado en esa 
zona por las policías Federal y Estatal, y elementos 
de la Zona Militar 25, fueron detenidos 185 policías 
municipales, según datos de la Secretaría de 
Gobierno de Puebla. De ese total, 136 fueron 
presentados a la Fiscalía y posteriormente 
internados en el Cereso de Tepexi bajo cargos de 
usurpación de funciones, corrupción, cohecho, 
incluido el comisario y el director general de la 
Policía. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 09/05/2018) 
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ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
La Asociación Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (Amexhi), que capitanea Alberto de 
la Fuente, está más que apurada buscando 
reunirse con los candidatos presidenciales y 
presentarles los proyectos plasmados en su 
Agenda 2040. Y sobre todo, quieren escuchar de 
ellos sus propuestas para este sector. En la 
Agenda 2040, las grandes petroleras que están en 
el país, como Chevron, Shell, BP y ExxonMobil, 
proponen licitaciones anuales, coordinación entre 
reguladores y aprovechamiento del potencial 
petrolero del país. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 09/05/2018) 
 

Dinero 
¿Ya vivieron la desoladora experiencia de transitar 
por Paseo de la Reforma -a la altura del Auditorio 
Nacional- a vuelta de rueda (peor que antes), y los 
ciclistas y motociclistas despojados de su carril? 
No tarda en ocurrir una tragedia. La Línea 7 del 

Metrobús vino a dislocar el tránsito en el histórico 
paseo. Todo para hacer posible el negocio que 
amarró el presidente de Coparmex Ciudad de 
México, Jesús Padilla, antes de que Miguel 
Mancera dejara el gobierno capitalino. Sin 
embargo, el caso no está cerrado. La Asociación 
Mexicana de Derecho Ambiental (Anida) interpuso 
una nueva demanda contra la Línea 7, pero ahora 
ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de 
América del Norte. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.6, 09/05/2018) 
 

Empresa 
A contrapelo del ligero repunte al primer trimestre 
del año de la economía, durante febrero pasado el 
consumo creció sólo 0.2%, en lo que pareciera 
tendencia hacia la desaceleración. Durante enero 
el salto había sido de 1.8%. En términos anuales la 
tasa se había reducido 3.2% en enero, ubicándose 
el segundo mes con una caída de 1.8%. El golpe 
mayor lo resintieron los bienes importados, con una 
baja de 3% en términos anualizados. En contraste, 
los servicios crecieron 2.7% en misma perspectiva. 
El consumo total de bienes de origen nacional 
creció 1% anual. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 09/05/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Podría concesionarse el nuevo aeropuerto 
Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, reconoció que la propuesta 
realizada por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de concesionar el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es viable  jurídica y financieramente, sin embargo, es más 
rentable cuando la obra esté en operación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
09/05/2018) 
 
Debe México usar tecnología para combatir al crimen 
Uriel Raviv, agregado comercial de la Embajada de Israel en México, recomendó al país implementar el 
concepto de smart city en las zonas donde se enfrenta un serio problema con el crimen y la inseguridad, 
consistente en el empleo de tecnología de última generación con cámaras y sensores que permitan tener el 
control de lo que sucede en la ciudad. Esta tecnología nos permite combatir el terrorismo en Israel, aseguró. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/05/2018) 
 
Muertes violentas, en puntos específicos: Almeida 
Hiram Almeida Estrada, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, precisó 
que las muertes violentas no ocurren en toda la ciudad, sino en zonas georreferenciadas, donde se tiene 
registro de la presencia de algunas bandas que mantienen una disputa. En esos lugares se sigue trabajando 
para generar condiciones de salvaguarda, comentó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 09/05/2018) 
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Modificaron sismos subsuelo de Morelos y Puebla 
Como consecuencia de los sismos de septiembre pasado, en varias zonas de Puebla y Morelos, 
principalmente, se registraron modificaciones en el subsuelo lo que generará incertidumbre acerca de los 
efectos que podrían tener nuevos movimientos telúricos en la región, explicó el Cenapred ante la Comisión de 
Protección Civil de la Cámara de Diputados. Será impredecible conocer sus efectos, advirtió Adán Pérez 
Utrera, presidente de la comisión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 09/05/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Autosuficiencia es mito del pasado, dice EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que ningún país produce todo lo que consume, "y esto es un mito 
que hay que romper". Aspirar a la autosuficiencia alimentaria ha sido una política del pasado equivocada, 
sostuvo ante los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), a quienes resaltó los avances en el 
sector durante su administración. Dijo que el país vende 20 por ciento más de lo que importa. Entre 2012 y 
2017 las exportaciones de ese sector crecieron casi 60 por ciento, superando 138 mil millones de dólares, y 
su crecimiento real acumulado es de 13.6 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 09/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/05/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 09/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
09/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 09/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/05/2018) 
 
Chocan PRI y PAN por eliminación de fuero 
La Comisión Permanente del PAN insistió en que ese órgano del Congreso convoque a la brevedad a un 
periodo extraordinario de sesiones para aprobar la desaparición del fuero de todos los servidores públicos, y 
el PRI respondió que deberá ser después de las elecciones del primero de julio. El senador Enrique Burgos, 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que el tricolor está a favor de la desaparición 
del fuero, pero la minuta que les remitieron los diputados requiere cambios para garantizar la gobernabilidad. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/05/2018), (Notimex / Distrito Federal / 
Internet, 1, 03:51, 08/05/2018) 
 
Prepara Senado periodo extra por TLCAN 
El Senado de la República convocaría de inmediato a un periodo extraordinario de sesiones en caso de que 
México, Estados Unidos y Canadá lleguen en los próximos días a un acuerdo en la renegociación del TLCAN, 
esto buscando su inmediata entrada en vigor, aseguró el coordinador de los senadores del PRI, Emilio 
Gamboa. "Yo espero que pronto nos den esa noticia y desde luego, si se aprueba, haremos un extraordinario 
para sacar adelante este tratado", puntualizó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 09/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 09/05/2018) 
 
Evaluarán desempeño de diputados 
Con el propósito valorar el desempeño de los diputados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el decreto por el que se crea el Sistema de Evaluación de Diputados, que entra en vigor a partir de hoy. El 
decreto obligará a los diputados a transparentar los resultados de su desempeño en tribuna, y surge de la 
reforma electoral que establece que los próximos legisladores podrán ser reelectos. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/05/2018) 
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Piden reunión urgente con Gobernación 
Ante el incremento de la violencia feminicida en el país, organizaciones de la Sociedad Civil solicitan al 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, una reunión de "carácter urgente"  El Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que tras un estudio de 2014 a 2017, se registraron ocho 
mil 904 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo dos mil 188 casos fueron investigados como feminicidio. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/05/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Ven viable concesionar él nuevo aeropuerto El Universal 

Candidatura polémica: suma Blanco 4 quejas por su 
residencia 

La Razón 

Sí... el proceso electoral tiró al peso: empresas 24 Horas 
Anaya investiga a 17 falsos transgénero La Crónica 
Violencia electoral crece 61% en un mes El Heraldo de México 
Empresarios: activismo electoral Reporte Índigo 
Viable, dar en concesión el NAIM: Patiño El Financiero 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El candidato presidencial de PRI-PVEM-Panal José Antonio Meade se presentó en el programa Tercer Grado 
de Televisa para ser entrevistado por los periodistas Carlos Loret de Mola, René Delgado, Joaquín López 
Dóriga, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann y Denise Maerker, conducidos por Leopoldo Gómez. El 
visitante se defendió más o menos bien de las preguntas que se le hicieron, en esta ocasión con más 
incisividad por parte de los entrevistadores. Sin embargo, de entre todas sus respuestas, unas buenas y otras 
regulares, una de las que más se recuerda y critica es que el abanderado tricolor no haya podido recordar el 
nombre del libro que dijo publicará la próxima semana: “No me acuerdo. Lo único que no escribí fue el título”, 
justificó Meade. Increíble don Pepe. Ese posible Alzheimer prematuro y repentino suele ser muy traicionero. 
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LA NOTA 

 
Consideran viable concesionar nuevo aeropuerto 

Andrés Manuel López Obrador cambió su discurso sobre 
el nuevo aeropuerto asegurando que si gana las 
elecciones, lanzaría una convocatoria para licitar y 
concesionar las obras del aeródromo para que sea sólo 
inversión privada. Luego de que el candidato por Morena-
PT-PES en varias ocasiones insistiera en que cancelaría el 
proyecto, ayer, en el Edomex, dijo que buscaría garantizar 
que la inversión no sea pública, "pues no hay tanto 
dinero". Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario 
de la CDMX y operador responsable de la edificación, dijo 
que la propuesta de AMLO es viable. (El Financiero) (El 
Universal) (Dinero en imagen) (La Jornada) (Milenio) (El 
Universal on line) (La Crónica) (Televisa) (Aristegui 
Noticias) (El Heraldo de México on line) (Unomásuno) 

(Capital de México) (La Razón on line) (Diario de México) (El Economista on line) (El Economista) (El 
Financiero) (Sin Línea) (El Financiero) (El Universal) (El Financiero) 
 
 AMLO se sabe de memoria el ritmo de las campañas y por ello, navega tranquilo rumbo a las semanas 

cruciales. La andanada de descalificativos, no se olvide, es la tercera vez que la sufre, pero ahora la 
sortea con elegancia. Acomoda y precisa los temas esenciales y suma adeptos. Por ejemplo, detalló 
que está dispuesto a concesionar el nuevo aeropuerto y que se haga, todo, solamente con inversión 
privada. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Esas son las reformas salinistas contra las que AMLO ha despotricado durante 25 años. Que le diga a 
los empresarios que no va a cambiar ninguna y que está equivocado. Ahora dice que el aeropuerto va, 
en la modalidad de concesión, y hace un par de días decía que era inviable en Texcoco. ¿Entonces? 
¿Dónde queda la seriedad? ¿Cuál es la verdad? Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero 

 
CANDIDATOS 

 
Propone AMLO a Solalinde como titular de CNDH 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos 
Haremos Historia, propuso al sacerdote católico Alejandro 
Solalinde como titular de la CNDH, al tiempo que reiteró sus 
postulaciones para la Segob a la ministra Olga Sánchez 
Cordero y en la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos al 
poeta Javier Sicilia. Afirmó que su estrategia para combatir 
al crimen no se centrará sólo en la fuerza, sino en los 
valores y la atención de las causas que lo 
originan. Apuntó que el Fiscal General de la República 
deberá ser electo por el Congreso de una terna propuesta 
por el Presidente. (Excélsior on line) (El Universal) (El 
Financiero on line) (La Crónica on line) (SDP Noticias) (SDP 

Noticias) (Radio Fórmula) (Sin Embargo) (El Universal) (La Razón) (El Universal Gráfico) (Reporte Índigo) 
(Capital de México) (El Universal)  
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 Sicilia fue cordial con Anaya y distante de López Obrador, con quien ha tenido sus asegunes desde el 

día en que el tabasqueño rechazó un beso en la mejilla que intentó darle el activista. Después la 
propuesta de amnistía los confrontó. Las cosas cambiaron. Ahora el candidato de Morena hasta le 
ofreció chamba y de paso también al padre Solalinde. Las campañas son un callejón de los milagros. 
”Pepe Grillo” en La Crónica) 
 

 Y lo que dicen las encuestas es que esas supuestas acciones que deberían estarle generando 
"negativos" al candidato de Morena, se le resbalan: le terminan sumando. Alguien está haciendo mal 
las matemáticas. Y la estrategia. Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  

 
Descarta Meade cancelar reforma educativa 

El candidato presidencial del PRI José Antonio 
Meade manifestó que hay que esperar a que la reforma 
educativa madure para hacerle matices, pero rechazó cancelar 
la evaluación docente. Advirtió que lo que hoy está en juego es 
la decisión de quién está en el centro del sistema educativo, si 
los niños o los intereses políticos. Lamentó que haya 
candidatos que prefieren encontrarse con otros intereses que 
no son ni los de los niños, ni la educación, en alusión a la 
inasistencia de López Obrador de cancelar la reforma 
educativa. Meade ofreció la deducibilidad fiscal en colegiaturas 
de educación superior. (20 Minutos) (Publimetro on line) (SDP 

Noticias) (Reforma on line) (Milenio on line) (El Financiero on line) (La Crónica on line) (Sin Embargo) (El 
Economista on line) (Político.mx) (El Financiero on line) (El Universal on line) (Notimex) (SDP Noticias) (El 
Universal) (Entre Líneas) (Formato 21) (24 Horas) (La Crónica on line) (Diario de México) (Reporte Índigo) (El 
Universal on line) (Excélsior) (El Sol de México) (Reforma) (El Universal) (Formato 21) (La Prensa) (Reporte 
Índigo)  
 
 Meade parece empeñado en demostrar que el arroz de la campaña no se ha cocido. Después del 

relanzamiento de su campaña en la que cerró filas con la aún poderosa estructura priista, Meade se 
plantó el lunes con seguridad y dominio de los temas en el programa Tercer Grado. Antes de que se 
cumpla la mitad de la campaña y de cara al segundo debate, el candidato recibió cientos de mensajes 
en redes en los que le escribían que está en su “momentum”. ”Rozones” de La Razón)  
 

 A propósito, el "relanzamiento" de su campaña es la última llamada en busca del milagro. Sólo que el 
nuevo dirigente priista deberá hacer algo más. Un hombre convencido y decidido a jugarse con todo 
esa última carta. La pregunta es si no lo invitaron demasiado tarde a la partida, cuando restan solo 52 
días para la elección y 49 de campaña. Además de que aún desde la cúpula priista René Juárez no 
podrá solo. Es urgente convenir cambios en el equipo de campaña de Meade si no quieren caer en el 
gatopardismo electoral de que todo cambie para que todo siga igual. Ricardo Rocha en El Universal  
 

 El problema de fondo para Los Pinos, el PRI y la campaña de Meade es que el candidato presidencial 
se ha rezagado demasiado, que su discurso no levanta entusiasmo y que se le ha sometido a una 
despiadada embarnizadura de priismo jurásico, que le ha tumbado cualquier indicio ciudadano que 
hubiese tenido. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Al presentarse ante las cámaras de Tercer Grado, Meade desplegó ampliamente su inteligencia y 
dominio de los temas de la agenda pública. Frente a cuestionamientos incisivos y críticos, el 
abanderado del PRI se mostró a la altura, con buen humor y propuestas concretas. No por nada más 
de un analista comentó que este Meade, lejos de ser descartado, tiene cada vez mayor oportunidad de 
remontar y ganar. ”¿Será?” de 24 Horas  
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Pugna Anaya por continuidad de la evaluación docente 

Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México 
Frente, se pronunció por continuar la evaluación del magisterio, 
pero sin imposición, a fin de que, quien permanezca en su cargo, 
cuente con los conocimientos necesarios. Agregó que si bien se 
logró una reforma educativa -que debe continuar-, debe también 
socializarse con los profesores. Consideró que con la CNTE debe 
haber intervenciones más decididas, ya que hay grados dentro 
del problema, y con ese sector, acotó, el problema es muchísimo 
más complejo, remarcó. “Tenemos que empezar por reconocer 
que hoy está fracturada la relación con el magisterio, y hay que 
hacer una labor de pedagogía con un objetivo claro, que es sí a 

introducir la evaluación". (Notimex) (El Financiero on line) (24 Horas on line) (Reforma on line) (El Economista) 
(La Jornada) (Formato 21) (Reforma)  
 
 El asesor de cabecera del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya 

en materia educativa y de ciencia es el senador Juan Carlos Romero Hicks. Nos dicen que a pesar de 
que también buscó la candidatura presidencial azul, ahora se ha convertido en uno de sus más 
cercanos colaboradores, con la experiencia de alguien que ha trabajado el tema de la educación con 
calidad. ”Bajo Reserva” e El Universal)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Insaculan a ciudadanos para mesas directivas 

La organización de los comicios federales de julio próximo sigue 
avanzando en el INE. Ayer se realizó la segunda insaculación para 
elegir a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de las 
casillas electorales, informó el consejero Marco Antonio Baños. Como 
resultado del sorteo, cerca de 1.5 millones de ciudadanos resultaron 
seleccionados para ser presidentes, secretarios o escrutadores en los 
156 mil 974 centros de votación que se instalarán el día de la jornada 
comicial. (La Jornada)  
 
 

 
Perfilan moderadores para tercer debate 

 Los periodistas Gabriela Warkentin, de W Radio; Carlos 
Puig, de Milenio, y Javier Alatorre, de TV Azteca se perfilan 
para moderar el tercer y último debate entre candidatos 
presidenciales a realizarse el 12 de junio en Mérida, 
Yucatán. El encuentro será sostenido en el Gran Museo del 
Mundo Maya con el tema economía y desarrollo, y los 
aspirantes responderán preguntas que los ciudadanos 
envíen por redes. Los subtemas a tratar consideran 
crecimiento económico, pobreza, desigualdad, educación, 
ciencia y tecnología y desarrollo sustentable. (El Universal 

on line) (Reforma) (El Universal)  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Incide proceso electoral en tipo de cambio: CCE 

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó que el proceso 
electoral del país ya tiene un efecto en la paridad del tipo de cambio e 
incluso, dijo, ya ha comenzado de reflejarse en la visión de los 
inversionistas. Refirió que la apreciación de los inversionistas globales 
respecto de la próxima elección está manifestándose en el tipo de 
cambio, en el que el dólar ha ganado un mayor terreno frente al peso; 
tan sólo en las últimas dos semanas el peso ha perdido más de nueve 

por ciento. (24 Horas) (Entre Líneas) (La Crónica) (Formato 21) (Diario de México) (La Crónica) (Unomásuno)  
 
 Hasta hace poco, la campaña electoral no parecía haber tenido un impacto significativo en el mercado 

cambiario. Los analistas internacionales, sin embargo, empiezan ya a prestar atención al proceso 
electoral. La cada vez mayor certeza de un triunfo de López Obrador ha hecho que se empiece a 
considerar como probable que se apliquen algunas de las promesas de campaña del candidato. Sergio 
Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 
Rompen empresarios protocolo sobre elecciones 

El sector empresarial levantó la voz. La confrontación con el candidato de 
la coalición 'Juntos Haremos Historia' propició que los empresarios en 
México hicieran un llamado a debatir y a mantener la unidad en un año en 
el que el país vivirá un cambio de administración en el Ejecutivo. Con este 
activismo, la élite empresarial escribe un nuevo capítulo en la vida política 
del país, aun cuando no es su principal papel dentro de la sociedad, y 
rompe con los protocolos que había respetado de no involucrarse de 
manera activa en un proceso electoral. (Reporte Índigo)  
 
 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a candidato del PRI en Guerrero 
Abel Montúfar, candidato a diputado local del PRI en Guerrero, fue asesinado en el Municipio de Coyuca de 
Catalán, en la región de Tierra Caliente. El cuerpo del Edil con licencia de esa localidad fue hallado dentro de 
una camioneta blanca. Según los reportes, el aspirante realizaba un recorrido de campaña en Coyuca cuando 
fue agredido a balazos. Montúfar iba acompañado por uno de sus guardaespaldas, confirmó la policía estatal. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 09/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 09/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
09/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 09/05/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
09/05/2018) 
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Cae fundador de La Unión de Tepito 
Ricardo López, alias el Moco, señalado como uno de los fundadores y líderes del cártel la Unión Tepito, fue 
detenido en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y ayer (martes) por la tarde fue entregado en la 
Fiscalía Central de Investigaciones de la PGJ capitalina, donde existían dos órdenes de aprehensión que 
pesaban en su contra, las cuales datan de los años 2010 y 2013. Se le relaciona con la desaparición y 
ejecución de 13 jóvenes del Bar Heaven. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
09/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/05/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.50, 09/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 09/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/05/2018) 
 
Toma SSP control de la Central de Abasto 
Tras el asesinato de una mujer policía el pasado domingo, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció 
que el mando de la seguridad al interior de la Central de Abasto (Ceda) lo asumirá la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP). Informó que como parte de las medidas para reforzar la seguridad al interior y en 
inmediaciones de este lugar, se prohibirá el uso de gorras o capuchas. "Se les va a pedir que se descubran y 
que miren a la cámara", afirmó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
09/05/2018) 
 
Detienen a 6 huachicoleros en Tlalnepantla 
La policía municipal de Tlalnepantla detectó y detuvo a seis personas "ordeñando" una toma presuntamente 
de Pemex junto a la unidad habitacional de El Rosario, de la que extraían cerca de 30 mil litros de combustible 
que ya habían cargado a un tráiler. El Ministerio Público Federal determinará la situación legal de las seis 
personas detenidas en el transcurso de las próximas horas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 09/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 09/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Plantea México contenido de 70% en autos 
México propuso un contenido de valor regional de 70% en las reglas de origen del sector automotriz para 
exportar automóviles sin pagar aranceles como parte de la actualización del TLCAN. Esa tasa es menor a la 
de 75% pedida por Estados Unidos y es más alta frente a la de 62.5% que está vigente en ese pacto 
comercial. La propuesta fue presentada por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, a Chrystia Freeland, 
ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, y a Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/05/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 09/05/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018) 
 
Crece 1.8% consumo privado en febrero 
Luego de su declive en el inicio del año, durante febrero pasado, el Indicador Mensual del Consumo 
Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registró un ligero avance de 0.23 por ciento, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Inegi. Cabe recordar que en enero de 2018, el IMCPMI cayó 1.23 por ciento, su 
mayor retroceso en once meses para luego reportar un incremento marginal en febrero. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 09/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
09/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/05/2018) 
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Baja 15.8% inversión de Pemex en 2018 
La inversión física en Pemex, aquella que se destina a la construcción o conservación de obra pública y a la 
adquisición de bienes de capital para la obra pública, se redujo 15.8% en los primeros tres meses del año. De 
acuerdo con datos de la SHCP, la empresa productiva del Estado redujo este gasto en 7 mil 800 millones de 
pesos, a 53.9 millones, lo que pudo haber impactado sus resultados operativos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/05/2018) 
 
Busca SHCP cubrir riesgos ante ciberataques 
Aunque el sector asegurador demostró su solvencia y solidez luego de los sismos de septiembre pasado en 
México, falta aumentar la penetración y protegerse contra nuevos riesgos, como por ejemplo los ciberataques, 
advirtió el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. "Los retos del sector hacia delante son 
precisamente aumentar la penetración de los seguros, en todos los sentidos", señaló al inaugurar la 28 
Convención de Aseguradores. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Supera dólar los 20 pesos en bancos 
El dólar dio un salto arriba de los 20 pesos en ventanillas bancadas al cierre del martes. A la volatilidad de los 
últimos días en medio de la renegociación del TLCAN, se sumó ayer un ingrediente adicional, el retiro de 
Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, lo que hizo retroceder a la mayoría de las divisas del mundo 
frente al billete verde. El peso es la segunda divisa más depreciada en lo que va del trimestre, después del 
real.  (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/05/2018) 
 
Retrocede producción de Ford México 
La producción de Ford Motor Co está cayendo en México, mientras la empresa se prepara para abandonar el 
negocio de los sedanes en Estados Unidos. La producción en las fábricas mexicanas de Ford se desplomó 31 
por ciento en abril y sus exportaciones cayeron 36 por ciento, según datos compilados por un grupo del sector 
automotor. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Retrasa PGR informe sobre Iguala: CNDH 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que la PGR ha retrasado la entrega de información 
relacionada a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La información que requiere el organismo 
es la relacionada con las conversaciones telefónicas, vía texto, que mantuvieron presuntos integrantes del 
grupo delictivo Guerreros Unidos con otros miembros en Iguala, Guerrero. "La información que hemos 
solicitado la están retardando", dijo González a medios tras su informe de labores en la SCJN. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 09/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 09/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/05/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 09/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 09/05/2018) 
 
Hospital Adolfo López Mateos, a la vanguardia en cardiología 
Debido al uso de equipo tecnológico y capital humano de primer nivel, en poco más de tres años y con la 
llegada del Roberto Baños Tapia, como director general, el hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE logró 
convertirse en un servicio de referencia en el área de cardiología pediátrica, registrando de 2015 a finales de 
2017 la realización de 100 intervenciones por cateterismo para resolver diversas cardiopatías (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/05/2018) 
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Alistan entrega de 10 trenes para la L1 
Será para el mes de junio cuando se concluya el armado de 10 nuevos trenes para la Línea 1 del Metro y 
comiencen las pruebas de rodamiento y de interfaz para verificar la eficacia de su funcionamiento y ponerlos 
en servicio, adelantó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. En la operación se invirtieron 3 mil 100 mdp, 
precisó. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/05/2018), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/05/2018) 
 
Buscan agilizar los trabajos de reconstrucción 
Con el objetivo de agilizar los trabajos de reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo del 19 de 
septiembre, a través de la Comisión de Reconstrucción se liberarán los recursos del Fondo de Reconstrucción 
que se requieran para que las constructoras no demoren más con el arranque de los trabajos, informó Jefe de 
Gobierno, José Ramón Amieva. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Analizan propuestas para misión a Venus 
La Agencia Espacial Europea se encuentra analizando los proyectos Theseus, Spica y EnVision que ayudarán 
a establecer las bases de la quinta misión de Comic Vision, que se llevará a cabo en 2032, con el objetivo de 
estudiar Venus. Todas las propuestas contienen la experiencia de Europa en los campos de la ciencia 
planetaria, la astrofísica y la cosmología, opinó Günther Hasinger, director de Ciencia de la ESA.(Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 09/05/2018) 
 
Investiga UNAM los límites del cerebro 
En diferentes espacios de la UNAM, del 30 de mayo al 3 de junio, se realizará El Aleph, Festival de Arte y 
Ciencia 2018, donde especialistas como Giacomo Rizzolatti, descubridor de las neuronas espejo, entre otros, 
analizarán el estudio del cerebro y los avances de la inteligencia artificial. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Detienen a Osuna por agredir a una mujer 
Por un supuesto caso de agresión contra una mujer, el pitcher mexicano de los Azulejos de Toronto, Roberto 
Osuna, fue arrestado por la policía de Toronto. Tras un par de horas, el relevista fue liberado y notificado que 
deberá comparecer ante un tribunal el lunes 18 de junio. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.54, 09/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 09/05/2018) 
 
Deja Ambriz el banquillo del Necaxa 
Luego de permanecer dos torneos al frente de la dirección técnica de los Rayos del Necaxa, donde consiguió 
la Copa Mx del Clausura 2018, Ignacio Ambriz dejará las riendas del club. Entre las versiones que se manejan 
para su salida está la inconformidad en el plantel por el adeudo en el pago de primas por el título conseguido y 
la negativa de la directiva de contratar refuerzos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 
09/05/2018), (Esto / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/05/2018) 
 
Promete EU no discriminar en Mundial 2026 
Ante los cuestionamientos a la candidatura para realizar la Copa del Mundo del 2026 surgidos tras la 
elaboración de un reporte de derechos humanos que indica posibles restricciones de viajes para ciudadanos 
de ciertos estados, el gobierno de EU garantizó a la FIFA que no habrá discriminación en el ingreso de 
viajeros, haciendo referencia a la comunidad musulmana. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.58, 09/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/05/2018) 
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Fijan multa de Pizarro por insultos al América 
Al tiempo de advertir que las sanciones serán más severas en caso de reincidir, la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que Rodolfo Pizarro, volante del Guadalajara, deberá pagar 
una multa por la cantidad de 161 mil 200 pesos debido a los insultos lanzados contra el club América tras la 
conquista de la Concachampions. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 
09/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 09/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Generarán diálogo y reflexión en el Librofest 2018 
La Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco albergará del 28 de mayo al 2 de junio la quinta edición 
del Librofest Metropolitano 2018, donde buscarán debatir y repensar las problemáticas que aquejan al país. El 
evento contará con la participación de Bolivia y Puebla como invitados de honor. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.53, 09/05/2018) 
 
Promueven actividades por el Mes de los Museos 
Con la participación de más de 150 recintos culturales que ofrecerán actividades especiales con motivo del 
Día Internacional de los Museos, del 12 al 31 de mayo, donde se brindará a los visitantes exposiciones, 
conferencias, visitas guiadas y espectáculos, explicó Paola Palazón Seguel, directora general de Time Out 
México. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 09/05/2018) 
 
Murió en Madrid el artista Julio López 
Luego de permanecer durante un mes en una clínica de Madrid, el artista Julio López Hernández, considerado 
uno de los nombres fundamentales de la escultura realista, falleció a los 88 años de edad. En la década de los 
50 formó parte de una alternativa de la tradición realista, con el llamado realismo mágico o transcendente. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/05/2018) 
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