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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales destacan posicionamiento de vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez en torno al 
NAIM, tras señalar que el presidente Peña Nieto descartó concesionar construcción de nuevo aeropuerto 
debido a que la terminal aérea será rentable. Además, detalló  que en los años 90, cuando se concesionaron 
una seria de aeropuertos del país, el Estado mexicano decidió no licitar el actual Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez, de la ciudad de México, “por una razón estratégica”, es el aeropuerto más rentable y los 
ingresos que genera “son altamente atractivos” para el gobierno. 
 
En tanto, prensa da cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de la 82 Asamblea 
General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, quien llamó a los mexicanos 
a emitir el próximo 1 de julio un voto con la razón y “no con las vísceras”, precisando que en julio los 
mexicanos vivirán un proceso electoral en el que decidirán a quién confiar la conducción del país. 
 
Por otra parte, narrativa informativa persiste en violencia en Tierra Caliente, Guerrero tras emboscada 
realizada por un grupo armado contra un convoy de soldados del 34 Batallón de Infantería, cuyo saldo fue, 
hasta el momento, tres militares asesinados, tres heridos y otros tres desaparecidos. De acuerdo a un 
comunicado de la Sedena, el personal castrense se encontraba resguardando el rancho El Pozo, ubicado en 
el poblado de Monte Grande y propiedad de la familia del candidato del PRI a diputado local por la región de 
Tierra Caliente, que ayer fue encontrado ejecutado en la zona urbana de Ciudad Altamirano, Abel Montufar 
Mendoza.  
 
Agenda mediática otorga espacios a caso Silverio Cavazos, dado que  Comisión Nacional de Seguridad y la 
Procuraduría General de la República confirmaron la captura del presunto asesino del exgobernador de 
Colima, Jesús Silverio Cavazos. Gerardo “N” fue detenido en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, por el 
elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en coordinación con Policía Federal y Marina. 
 
Otro tema abordado es agenda económica luego que INEGI dio a conocer que la  inflación en México registró 
su menor nivel en 16 meses, impulsado por una baja en los precios de las tarifas eléctricas y en algunos 
productos agropecuarios. Índice nacional de precios al consumidor (INPC) disminuyó 0.34%, ubicándose en 
4.55% a tasa anual en el periodo de referencia. A su interior, el índice de precios subyacente  presentó un 
aumento de 0.15% mensual y de 3.71% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 
1.72% mensual y creció 7.07% a tasa anual. 
 

 

Prevén que suba gasolina Magna por alza en EU 

 

Condenan a Napo al filo de la elección 

 

Incertidumbre pega a precio de bonos de NAIM 

 

La inflación, a la baja; crudo y dólar, riesgos 

 

La inflación anual sorprende a la baja 

 

Quintana, Gerard, Slim y 6 más levantan el NAIM 

 

BID: problemón de México con su sistema pensionario 

 

Contienen el alza de la gasolina con aumento del IEPS 

 

Preocupa al INE violencia en elecciones 

 

Venden ácido sulfúrico sin control ni vigilancia 

 

Conflicto EU-Irán dispara gasolinas 
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Capturan en Colima a asesino del exgobernador Silverio Cavazos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Liberando a tres, señal de la apertura de los norcoreanos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Corea del Norte libera a tres ciudadanos estadounidenses. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Corea del Norte libera a tres prisioneros estadounidenses. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / El candidato de la CIA promete nunca permitir el uso de la tortura. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Europa presionará a Estados Unidos para que alivie las sanciones a medida que la tensión 
se apodere de Irán. (Financial Times) 
 
El País / Rivera se enfrenta a Rajoy y le retira el apoyo en Cataluña. (El País) 
 
Le Monde / Trump e Irán: una ruptura llena de peligros. (Le Monde) 
 
O Globo / STF discute ampliación de nueva regla del foro. (O Globo) 
 
Lanza Trump amenaza a Irán por su programa nuclear 
En el marco de una reunión con su gabinete, donde se discutió la reanudación de las sanciones contra el 
régimen de los ayatolás, el presidente Donald Trump amenazó a Irán para no acelerar el avance de su 
programa nuclear y de enriquecimiento de uranio a nivel industrial debido a que conllevaría a consecuencias 
graves. Aconsejaría rotundamente que no reanuden su programa, aclaró. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 10/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
10/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/05/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 10/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 10/05/2018) 
 
Acusa Israel a Irán de ataque con misiles 
El Ejército de Israel acusó a la fuerza iraní Ouds establecida en Siria de realizar un ataque contra puestos de 
defensa judíos situados entre ambas fronteras, en la zona ocupada en los Altos del Golán, a través del 
lanzamiento de cerca de 20 misiles. Por el momento la cantidad de daño valorada es baja, comentó el 
portavoz del ejército, Jonathan Conricus. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
10/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
10/05/2018) 
 
Bloquean intento por investir a Puigdemont 
Luego de que el Parlamento Catalán realizara reformas a la ley de presidencia para permitir la investidura de 
Carles Puigdemont a distancia, quien su encuentra preso en Alemania a la espera de saber si lo extraditarán o 
no a España, el Tribunal Constitucional resolvió en contra de la enmienda. En ese sentido, Iñigo Méndez de 
Vigo, secretario portavoz del gobierno de Madrid, aseguró ningún candidato puede ser investido si no está 
presente en el Parlamento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/05/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 10/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 10/05/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.22, 10/05/2018) 
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Histórico triunfo de la oposición en Malasia 
Luego de más de 60 años de gobiernos oficialistas, la oposición logró la victoria en Malasia, donde el Pakatan 
Harapan (Pacto por la Esperanza) obtuvo la victoria en las urnas al llevarse 101 de 222 escaños, por los 76 
del Barisan Nasional (Frente Nacional), sin embargo, deberá buscar el apoyo necesario para lograr los 112 
que le brinden la mayoría. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 10/05/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 10/05/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante el periodo del 30 de abril al 6 de mayo se generaron un total de 2,943 menciones en medios. El tópico 
con mayor tratamiento fue el de la posible Alianza PRI-PAN; el tema derivó de las declaraciones del candidato 
de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien dejó claro que no pactará ningún acuerdo con el 
presidente Enrique Peña Nieto para vencer a Andrés Manuel López Obrador, esto tras asegurar ante 
directivos del grupo Citibanamex que estaba dispuesto a construir alianzas para ganar las elecciones. (Intélite 
(Ver documento), 2, 01:09, 06/05/2018) 
 
Alerta BID por sistema pensionario en México 
El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que México tiene enfrente "un problemón" con su sistema de 
pensiones, que cada día se acerca más a generar conflictos de índole social. "El primer problema es que no 
otorga pensiones, no cumple con su propósito esencial", indicó David Kaplan, especialista sénior del mercado 
laboral del organismo. El objetivo de un sistema de pensiones no es generar un ahorro forzoso que termina 
con la devolución de esos recursos -más su rendimiento- cuando un trabajador llega a 65 años, expuso. 
Advierte que los trabajadores con Afore recibirán en su vejez poco más de un salario mínimo. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Trascendió 
Que la determinación del gobierno federal de 
mantener como está el esquema de financiamiento 
en la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México se debe a que considera 
que es la única forma de garantizar “puntos 
esenciales”, como evitar que “acciones sociales” 
sean la causa de detener las obras, y en esa 
medida disparar el costo y los tiempos, además de 
los temas vinculados a la seguridad nacional. 
Después, dicen las autoridades federales, ya será 
responsabilidad de la nueva administración 
concesionar la operación, como ha sucedido en la 
mayoría de aeropuertos en el país. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
10/05/2018) 

 

Arsenal 
La sangre no cesa de derramarse en territorio 
nacional. El luto es cotidiano. Cayeron ayer tres 
soldados que iban tras los asesinos de Abel 
Montúfar Mendoza, candidato del PRI a diputado 
local en Guerrero y alcalde con licencia de Coyuca 
de Catalán. Otros tres resultaron heridos. Pero las 
ejecuciones —los emboscaron en las 
inmediaciones del Rancho El Pozo de ese 
municipio guerrerense— fueron nota sólo unas 
cuantas horas. Pronto pasaron a segundo término 
en los portales más visitados. Nos estamos 
acostumbrando Ahora, a esperar el homicidio del 
próximo candidato. Y no es cosa de colores. 
Ninguno está a salvo. Han sido asesinados 
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abanderados de los distintos partidos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
10/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
Siete años después del asesinato de Silverio 
Cavazos, ex gobernador de Colima, las 
autoridades capturaron a su presunto homicida. 
Alberto Elías Beltrán, el encargado del despacho 
de la PGR, informó que en un operativo conjunto 
fue detenido en Colima Gerardo "N", supuesto 
autor intelectual del homicidio del exmandatario. 
Detalló que el arresto se concretó sin hacer un solo 
disparo en el rancho Guamúchil del municipio de 
Ixtlahuacán, Colima. Detalló que esta persona es, 
presuntamente, líder de una organización delictiva 
local. Muy bien, pero... ¿siete años? ¿Quién mató 
a un político ayer lo pagará en 2025? (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
10/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Quienes están calculando cuidadosamente su 
avance en el nuevo mercado de las gasolineras, 
son las grandes cadenas de autoservicio en el 
país. Recuerda que la estadounidense Costco fue 
una de las primeras en abrir una gasolinera con su 
marca. La CRE, de Guillermo García Alcocer, le 
aprobó recientemente una estación de servicio más 
en Guanajuato, por lo que seguirán creciendo 
hacia el Centro del país. Pero no es la única, 
Soriana, de Ricardo Martín Bringas, también tiene 
una alianza con Hidrosina, de Paul Karam, y ya 
suma tres estaciones con su marca y otras más 

dentro de sus instalaciones como franquicias 
Pemex. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.19, 10/05/2018) 
 

Empresa 
Aunque se abre un escenario gradual de 
desgravación arancelaria a 13 años de las 
mercancías “sensibles” procedentes de Vietnam y 
Malasia, para los expertos es insuficiente, sobre 
todo por dejar cabos sueltos. En el caso del primer 
país, por ejemplo, de cara al calzado, cuya catarata 
de exportaciones a partir de 2014 ha desplazado 
las chinas, en realidad el plazo máximo de 
desgravación sólo alcanza a 15 de 59 fracciones 
arancelarias. Iniciada ésta en el año uno de 
vigencia del acuerdo, según la ruta crítica en cinco 
años el impuesto a la importación se reduciría de 
25.72 a 10.04%. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 10/05/2018) 
 

Dinero 
Durante las últimas semanas, camiones de carga 
que se dirigían al Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México fueron incendiados por grupos armados 
que interceptaron las unidades en carreteras 
aledañas a la construcción, entre el estado de 
México y Ciudad de México. Ya van cuatro eventos 
de esta naturaleza. De acuerdo con una denuncia 
que hace el diario digital A Fondo, del estado de 
México, en uno de los eventos los delincuentes 
dieron al conductor un mensaje para que lo 
entregara al líder de la CTM, que se ocupa de 
agrupar a los transportistas de la zona. El grupo 
armado le exigía que se comunicara para que 
pague una cuota como extorsión. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
10/05/2018)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aprueban concesionar el nuevo aeropuerto 
Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, 
consideró conveniente la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de concesionar la obra 
ante el enorme presupuesto que implica. Se debe analizar cómo estructurarlo para que sea atractivo para los 
inversionistas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/05/2018) 
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Violencia compromete la gobernabilidad: consultoría 
Rubén Salazar, director de la consultoría Eteliekt, firma especializada en temas de prevención de riesgos, 
anunció que los 305 registros de agresiones contra políticos y sus familiares realizadas en los últimos ocho 
meses comprometen la gobernabilidad democrática del país. Del total de reportes, precisó, 267 fueron 
dirigidos directamente contra funcionarios, mientras que el resto se perpetró contras sus familiares. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018) 
 
Potenciarán la Red Troncal en telecomunicaciones 
Edgar Olvera, subsecretario de la SCT, expuso que luego de su análisis durante cuatro años y al  presentarse 
las condiciones y claridad para emitirla, saldrá adelante la licitación y el desarrollo de la Red Troncal para 
servicios mayoristas de telecomunicaciones, un proyecto con visión transexenal y bajo el esquema de 
Asociación Público Privada. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 10/05/2018) 
 
Defienden protocolo de seguridad en la Ceda 
Por la seguridad de más de 500 mil personas que acuden diariamente, Sergio Palacios, administrador de la 
Central de Abasto (Ceda), aprobó la decisión del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, de pasar el control 
de la vigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) luego del asesinato de la policía Margarita Rivera. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/05/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 
 

 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Condenan a Napo al filo de la elección Reforma 

Preocupa al INE violencia en elecciones El Sol de México 
Recompone PRI unidad: R. Massieu El Heraldo de México 
Prende alerta la violencia electoral Capital de México 
Campañas de odio Eje Central 
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INTÉLITEDITORIAL 
 
Nuevo giro de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, al tema del nuevo 
aeropuerto capitalino. Ahora el tabasqueño propugna porque la licitación del aeródromo se haga, argumenta, 
antes de que el gobierno federal siga gastando recursos públicos en la edificación de la obra. Sugiere que 
sean los empresarios los que exploten el negocio. A ver con qué novedad sale AMLO para mañana. Por lo 
pronto, ya flexibilizó su postura. ¿No que no tronabas, pistolita? 
 

LA NOTA 
 
Urge AMLO a licitar nuevo aeropuerto 

Andrés Manuel López Obrador sugirió que la 
licitación del nuevo aeropuerto capitalino se 
haga ya, antes de que el gobierno federal 
siga erogando recursos públicos en la 
obra. El candidato presidencial de Morena 
insistió en que el aeródromo debe ser 
construido por aquellos empresarios que 
quieran explotar el negocio, y no debe 
gastarse ni un peso más del erario. "Nosotros 
lo que no queremos es que se siga gastando 
en el aeropuerto en Texcoco, porque es una 
inversión hasta ahora de 300 mil mdp, pero 

eso puede consumir mucho más dinero y es dinero del presupuesto, dinero de todos los mexicanos", sostuvo 
al reiterar que si empresarios como Carlos Slim consideran que la base aérea es un buen negocio, entonces 
ellos deberían participar en una licitación y construirlo ellos. (Reforma on line) (Milenio) (Arena Pública) (El 
Gráfico on line) (Político.mx) (La Silla Rota) (Animal Político) (Breaking) (Al Momento) (Excélsior) (Leonardo 
Curzio en Fórmula) (El Economista) (La Jornada) (La Prensa) (La Crónica) (24 Horas) (Diario de México) (El 
Economista) (El Financiero) (El Heraldo de México) (La Jornada)  
 
 López Obrador ya convirtió en un chiste el tema del aeropuerto. Cambia de opinión más que de 

ropa. Hay una palabra que le interesa mucho a los inversionistas, cuyo significado él desconoce. Es la 
palabra certidumbre. El día que AMLO se la aprenda, todo mundo sabrá qué esperar y se acabará la 
zozobra. ”La Esquina” de La Crónica  
 

 El caso del nuevo aeropuerto se ha convertido en un culebrón, de esos que tienen en ascuas a los 
espectadores. Cuando todo parece decidido se trasmite un nuevo capítulo que pone todo de 
cabeza. El candidato presidencial de Morena y el gobierno no se pondrán de acuerdo, eso es lo único 
seguro. En el capítulo más reciente, AMLO quiere tomar decisiones sobre esa obra magna 50 días 
antes de la elección, saltándose la campaña, la jornada electoral, el fallo del Tribunal Electoral. Lo 
malo es que actores políticos y organización le dan estatus de ganador antes de que la gente acuda a 
las urnas. ”Pepe Grillo” en La Crónica)  
 

 ¡Y se hizo el milagro! Todos los graves riesgos que, según AMLO, implica la construcción del nuevo 
aeropuerto resulta que se resuelven, como por arte de magia, si se concesiona a la iniciativa 
privada. El tabasqueño y sus seguidores han repetido infinidad de veces que el NAIM es un peligro 
que porque se construye en suelo fangoso, pues confluyen varios ríos, que porque ahí tiembla, que 
porque está muy lejos y que porque está muy caro. Pero como es de sabios -y también de candidatos 
urgidos de votos- cambiar de opinión, López Obrador ya salió con que, bueeeno, la obra puede seguir 
siempre y cuando se concesione. Ahora ya nomás falta saber en quién está pensando. F. Bartolomé 
en “Templo Mayor” de Reforma  
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 Es la solución perfecta: terminar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pero sólo con dinero 
privado. La propuesta viene del propio López Obrador, el candidato puntero que ha rechazado 
continuar con la construcción, en oposición a especialistas y empresarios que mantienen que la 
cancelación sería un golpe al desarrollo del país. El candidato dijo finalmente este 8 de mayo: “Si 
insisten en hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, lo único que pediríamos es que no se hiciera 
con dinero público”. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 
CANDIDATOS 

 
Promete Meade ampliar red de guarderías 

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, prometió 
hacerle justicia a tres millones de mujeres que no cuentan con seguridad 
social, aseguró al ofrecer ampliar la red de guarderías y otros apoyos a las 
madres trabajadoras.  Anunció su estrategia de protección para migrantes, 
y planteó convertir el programa 3 por 1 en 6 por 1, con tres pesos de la 
Federación para asegurar la generación de empleos. (Excélsior) (La 
Crónica on line) (La Razón) (La Crónica) (La Prensa) (Televisa) 
(Telefórmula Noticias) (El Economista) (El Heraldo de México)   
 
 De candidato ciudadano a aspirante presidencial con los colores del 

PRI. José Antonio Meade, nos dicen, entró a la “onda priista” y ahora se pone los colores verde, blanco 
y rojo y ya lo empiezan a mirar como el mero mero del Revolucionario Institucional. ”Bajo Reserva” de 
El Universal  

 
Causa AMLO desconfianza: Anaya 

"Vamos a limpiar a México de corrupción", afirmó Ricardo 
Anaya, candidato presidencial por la Coalición Por México al 
Frente, quien agregó que no se puede confiar en Andrés 
Manuel López Obrador, porque un día dice una cosa y al otro 
día, dice otra, luego de que el candidato morenista se 
manifestó en favor con la construcción del nuevo aeropuerto 
siempre y cuando se realice con inversión privada. "Él está 
como la Chimoltrufia, como dice una cosa dice otra, un día dice 
que los empresarios son una minoría rapaz, otro día que ofrece 
amor y paz, un día dice que va a cancelar el aeropuerto, otro 
día que lo está pensando y que inclusive lo va a apoyar. No se 

puede confiar en una persona que todos los días cambia de opinión", apuntó el panista. (El Financiero)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Presenta AMLO plan económico en comic 

Con la advertencia de que el texto fue creado para quienes dudan de la 
viabilidad del programa económico de Andrés Manuel López 
Obrador, fue presentado el “Pejenomics” un bosquejo del plan 
económico del candidato presidencial de la coalición “Todos haremos 
historia”, que para mejorar la economía nacional propone incrementar 
la producción de contenido nacional en sectores estratégicos y poner 
en marcha diez sistemas agroalimentarios regionales durante los 
próximos seis años, entre otras cosas. (Al Momento) (Reforma on line) 

(SDP Noticias) (El Financiero on line) (El Sol de México on line) (La Prensa) (El Economista) (El Financiero) 
(La Nota Dura)  
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Retoma PRI unidad, afirma Ruiz Massieu 
La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que 
el PRI y la campaña de José Antonio Meade están en un proceso 
de recomposición, ya que "se sabe recomponer en unidad", dijo al 
explicar que la sucesión en la dirigencia nacional marca el inicio 
de una nueva etapa en la que se dejará atrás la descalificación y 
se dará paso, como prioridad, al involucramiento total del PRI en 
la campaña del abanderado tricolor. Aseguró que ella estuvo de 
acuerdo en no ser la nueva presidenta del partido (podría serlo, 
por prelación) porque René Juárez era el único que garantizaba 
"consenso en aras de la unidad". (El Heraldo de México)  
 
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Exhorta INE a actuar con responsabilidad 

Lorenzo Córdova, presidente del INE, llamó a todos los actores 
políticos a actuar con responsabilidad, una vez que se le preguntó si 
se puede sancionar al jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto por 
involucrarse en las elecciones, luego de que el mandatario pidió a 
los mexicanos razonar su voto y poner en su justa dimensión lo que 
ha cambiado el país: "Menos víscera y más razón". Córdova evitó 
señalar si EPN violó la legislación electoral con ese planteamiento, al 
argumentar que no debe manifestarse sobre un hecho que podría 
ser objeto de una eventual impugnación ante el instituto. (La 
Jornada) (El Sol de México) 
 

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Pide EPN “menos víscera y más razón” al votar 

El presidente Peña Nieto exhortó a los mexicanos a que 
decidan con menos víscera y más razón quién será el 
próximo presidente de la República, al tiempo que aseguró 
que será absolutamente respetuoso de la elección de los 
ciudadanos. “Hay que pensar con la cabeza”, afirmó el 
mandatario al clausurar los trabajos de la Asamblea 
Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas, celebrada en Nuevo León, donde señaló que 
los mexicanos deben tener una definición de las 
preferencias electorales a partir de una valoración real y 
objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos. 
(La Crónica) (Al Momento) (20 Minutos) (Notimex) (CNN 

México) (El Financiero on line)  
 
 El ocupante formal de la presidencia de la República pretendió hacer una suerte de espot disfrazado 

en favor de José Antonio Meade, aunque sin mencionarlo expresamente: "no me estoy metiendo con 
ninguno de los candidatos", pretendió justificarse, ante el evidente riesgo de que el INE emita alguna 
forma de reprobación a esa conducta del funcionario público federal de más alto nivel. Julio Hernández 
López en “Astillero” de La Jornada  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68814706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68808112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68807825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68807371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68807281
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68807281
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68806936
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815896
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815896


Tu nforma Matutino  

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

10 

 
 

LA ENTREVISTA 
 
Ricardo Anaya en Tercer Grado 

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al 
Frente, fue entrevistado por periodistas en el programa 
Tercer Grado de Televisa, en el que manifestó, entre otros 
muchos temas, que es factible ganar la elección porque a 
partir del debate quedó claro que es una contienda de dos 
candidatos. Dijo que 85% de la gente no quiere que continúe 
el PRI al frente del país, pero se debe revisar qué tipo de 
cambio se quiere. Acotó que Andrés Manuel López Obrador, 
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, propone 
que predicar con el ejemplo para terminar los problemas de 
corrupción se requiere de su ejemplo, pero eso no funcionó 
en su gestión al frente de la CDMX y que quedó clara con los 

problemas de corrupción con sus colaboradores. El panista señaló que la amnistía no es una solución, otros 
gobiernos han comprobado que cuando se pacta con delincuentes hay un repunte en la violencia. Tercer 
Grado de Televisa  
 
 Ayer, en Tercer grado, entrevistamos a Ricardo Anaya. Dos cosas me quedaron claro: el nudo que 

significa el Frente conformado por el PAN. PRD y MC y la frialdad del candidato. Leo Zuckermann en 
“Juegos de poder” de Excélsior  

 
EL DATO 

 
Genera Meade más menciones 

En esta ocasión, José Antonio Meade, de Todos por México generó 
más menciones que el resto de los contendientes, seguido por 
Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia, quien fue 
el candidato con el mejor crecimiento de seguidores. De nueva 
cuenta, Margarita Zavala es la candidata con el mayor porcentaje de 
menciones entre el sexo femenino. (Capital de México)  
 
 
 
 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Mantiene Meade segundo lugar 

Al cumplirse un tercio de la campaña presidencial, el 
candidato de la coalición Todos por México José Antonio 
Meade se mantiene en segundo lugar en la intención del 
voto y a nueve puntos porcentuales por debajo del 
abanderado de Morena-PT-PES Andrés Manuel López 
Obrador, según la encuesta más reciente de la empresa 
Conteo SC, en la que Meade permanece un punto arriba 

del aspirante de la coalición Por México al Frente 
 
 

http://testigos.intelicast.net/2018/05Mayo18/Imagenes_10052018/10052018000250nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/05Mayo18/Imagenes_10052018/10052018000250nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68814119


Tu nforma Matutino  

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

11 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
NAIM no se concesionó por rentable: Presidencia 
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, afirmó que se decidió no concesionar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por la rentabilidad que representaría éste para el Estado 
mexicano. En conferencia conjunta con el titular de Sectur, Miguel de la Madrid, recordó que en los años 
noventa se concesionaron varios aeropuertos a particulares, menos el de la Ciudad de México, por los 
ingresos que significaba para el sector público. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/05/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 10/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 10/05/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 10/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 10/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/05/2018) 

Que la determinación del gobierno federal de mantener como está el esquema de financiamiento en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se debe a que considera que es la única forma de 
garantizar “puntos esenciales”, como evitar que “acciones sociales” sean la causa de detener las obras, y en 
esa medida disparar el costo y los tiempos, además de los temas vinculados a la seguridad nacional. 
Después, dicen las autoridades federales, ya será responsabilidad de la nueva administración concesionar la 
operación, como ha sucedido en la mayoría de aeropuertos en el país. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 10/05/2018) 
 
Analizan Videgaray y Nielsen tema migratorio 
Durante su gira por Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con la 
secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, para analizar la situación de los 
migrantes mexicanos en ese país. El canciller reiteró que una de las prioridades para la política exterior 
mexicana es la protección y promoción de los derechos humanos en la Unión Americana. Ambos funcionarios 
refrendaron su compromiso de mantener una comunicación estrecha y constante. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 10/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/05/2018) 
 
Válido, informe sobre caso Ayotzinapa: ONU 
La ONU, a través de su oficina de Derechos Humanos, reafirmó la validez de la "metodología y los hallazgos" 
del informe que se realizó sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas por el gobierno 
mexicano. El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que había fuertes indicios que hacen pensar 
que "al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 
estudiantes en Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y detenidas arbitrariamente". (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
10/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/05/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.41, 10/05/2018) 
 
Piden transparentar fideicomisos públicos 
Debido a la opacidad y discrecionalidad en los fideicomisos públicos en el país, que concentran 835 mil 477 
millones de pesos, integrantes de la sociedad civil hicieron un llamado para que se transparente su operación 
y se rindan cuentas de la manera en que se ejercen los recursos. Por separado, senadores de Oposición 
urgieron a la ASF y al INAI a ordenar el cumplimiento de sujetos obligados a transparentar recursos públicos, 
y abrir la operación de los fideicomisos con los que ocultan información sobre el gasto. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
10/05/2018) 
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Solicitan diputados cancelar fotomultas 
La Diputación Permanente de la ALDF aprobó solicitar al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, la 
cancelación del contrato de Fotomultas en la Ciudad de México. El punto de acuerdo fue avalado con siete 
votos a favor de los grupos parlamentarios de Morena y PRI, y cinco abstenciones del PRD y PAN. El líder 
morenista, César Cravioto, justificó que las fotomultas “sólo benefician a una empresa” y que hasta la fecha 
ninguna autoridad ha demostrado los supuestos beneficios en la reducción de accidentes. (La Razón de 
México / Internet, 1, 04:50, 10/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 10/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Emboscan y matan a 3 militares en Guerrero 
En una emboscada que desconocidos armados perpetraron, tres elementos del Ejército Mexicano perdieron la 
vida y otros tres más resultaron heridos, cuando el personal militar realizaba una inspección en el rancho El 
Pozo, en el municipio de Coyuca de Catalán. Sedena señala que en coordinación con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, se encuentran realizando reconocimientos a fin de localizar a los agresores. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018) 
 
Cae asesino del ex gobernador de Colima 
Luego de un operativo, Gerardo Mendoza Chávez, el Gerardón, líder del Cártel de Colima, fue detenido como 
presunto autor intelectual del asesinato del ex gobernador de aquel estado, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
ocurrido el 21 de noviembre del 2010. Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, explicó que la 
captura se logró las primeras horas del miércoles, en inmediaciones del Rancho Guamuchil, en el municipio 
de Ixtlahuacán. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 10/05/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 10/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/05/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 10/05/2018) 
 
Impugnan freno a extradición de Hernández 
La PGR impugnó la resolución de un juez federal que suspendió la entrega inmediata a Estados Unidos 
de Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, reclamado en extradición por un cargo de lavado de 
dinero. La queja interpuesta el martes será turnada por el impartidor de justicia a un tribunal colegiado, el cual 
determinará en definitiva si prevalece o no la medida precautoria en favor del extraditable. Estados Unidos 
reclama al ex mandatario para juzgarlo en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
10/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/05/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 10/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/05/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/05/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818836
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818836
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68813876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815561
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68814396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68814396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817923
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817923
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68819066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815822
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815822
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815536
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68814421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68814421
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818763
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818763
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818135
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68818135
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815867
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815665
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68815665


Tu nforma Matutino  

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

13 

Detienen a 4 por homicidio de policía 
Los cuatro sujetos que el domingo pasado asaltaron un negocio dentro de la Central de Abasto y asesinaron a 
una mujer policía fueron detenidos. Edmundo Garrido, procurador General de Justicia, detalló que estos 
cuatro hombres son integrantes de una banda, de la cual han sido detenidas 47 personas de 2014 a la fecha. 
"Los sujetos están relacionados con el robo a negocio, robo a transeúnte, homicidio, robo de vehículo, robo a 
pasajeros de microbús", aseveró. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/05/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 10/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
10/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Toca inflación menor nivel en 16 meses 
La inflación en abril sorprendió de manera positiva al mercado al ceder y ubicar su tasa anual en 4.55% contra 
el 5.04% que registró en marzo, de acuerdo con indicadores del Inegi. Se trata del dato más bajo en 16 
meses, ya que en diciembre de 2016 tuvo una variación de 3.36 por ciento. El INPC tuvo una variación 
negativa de 0.34% que se explicó por una caída en los precios de energéticos y productos agrícolas. Las 
tarifas de la luz y el gas contribuyeron a la reducción (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 10/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/05/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 10/05/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 10/05/2018) 
 
Modifica México propuesta automotriz en TLCAN 
La propuesta de reglas de origen para automóviles que el gobierno mexicano puso sobre la mesa de 
renegociación del TLCAN fue insuficiente para la contraparte estadounidense, por lo que fue sujeta de ajustes. 
Entre las modificaciones que se pueden incluir están los salarios, un planteamiento que se presentó en 
Washington por parte del equipo negociador de México. La propuesta mexicana original fue subir de 62.5% a 
70% el contenido regional de los vehículos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 10/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/05/2018) 
 
SHCP no descarta más alzas a las gasolinas 
Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda, refirió que el gobierno no puede volver a subsidiar las 
gasolinas. Agregó que el alza del precio de las gasolinas no tiene que ver con una decisión gubernamental, 
sino con el precio del petróleo a nivel global, así como con el tipo de cambio. El costo dependerá de cómo 
evolucionen esas variables, por lo que, dijo, "podremos estar observando movimientos al alza, pero también a 
la baja", explicó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/05/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 10/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
10/05/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/05/2018) 
 
México, sexto país más visitado: Sectur 
Tras presentar un balance del Tianguis Turístico efectuado en Mazatlán, Sinaloa, el titular de Sectur, Enrique 
de la Madrid, destacó que México ya es el sexto país más visitado del mundo, con los más de 39 millones de 
turistas internacionales que recibió en el 2017. "México era el número 15 apenas hace cuatro años y ahora 
somos el sexto país en el ranking mundial", resaltó. El sector turístico aporta 8.7 del PIB y es uno de los que 
más rápido crece en la economía mexicana, detalló. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/05/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aplaza G500 importación de gasolinas 
La cadena mexicana G500 Network aplazó para junio la importación de gasolinas y diesel en la terminal que 
la suiza Glencore construye en Dos Bocas, Tabasco, reconoció Emilio Estrada, director general de la 
compañía. La empresa, fruto de la unión entre el grupo gasolinera mexicano G500 y la comercializadora suiza 
Glencore, arrancaría la importación en mayo. Sin embargo, se registraron algunos retrasos en los permisos, 
pero esperan iniciar las primeras descargas entre finales de este mes y junio. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 10/05/2018) 
 
Planea Toyota invertir 10 mil mdd 
La japonesa Toyota Motor Norteamérica invertirá hasta 10 mil millones de dólares durante los próximos cinco 
años en investigación y desarrollo de vehículos autónomos, híbridos, eléctricos, sistemas de movilidad, 
conectividad y robótica, dijo Brian Lyons, gerente sénior en Comunicación de Tecnología Avanzada de la 
compañía. Parte de la inversión anunciada tiene como destino las plantas en Apaseo, Guanajuato (700 
millones de dólares), y otras en Norteamérica (4 mil 300 millones de dólares); además de proyectos de 
innovación y desarrollo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/05/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Generan detenciones en EU sicosis en migrantes 
Debido al aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes mexicanos en EU con la llegada del 
presidente Donald Trump, incluso para quienes ya tienen familiares con la nacionalidad de aquel país, muchos 
trabajadores sin papeles están comenzando a presentar un clima de miedo y sicosis al grado de no llevar a 
sus hijos a la escuela o dejar de atender sus problemas de salud, reportó la CNDH. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/05/2018) 
 
Resaltan logros de Jesús Kumate 
En el homenaje que instituciones de salud y de la academia del país rindieron al médico fallecido, Jesús 
Kumate, en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, se resaltaron sus logros en el sector como la 
cobertura universal de vacunación y con ello la erradicación de la poliomielitis en el país, por lo que lo 
calificaron como uno de los mejores médico del siglo XXI. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
10/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/05/2018) 
 
Aceptan aumento salarial en el IPN 
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, resaltó el trabajo realizado por la Comisión Central 
Mixta Paritaria de la Sección 60 del SNTE, luego de que el Sindicato aceptó un incremento salarial de 3.4% 
directo al sueldo base con retroactivo al 31 de enero de 2018 para su personal académico y agremiados. (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 10/05/2018) 
 
Propone UNAM altura máxima para edificio 
Con el objetivo de preservar el valor histórico, estético, arquitectónico y representativo de los inmuebles de la 
UNAM, campus declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial en 2007, la máxima casa de estudios envío al 
gobierno de la CDMX su propuesta de altura máxima para el edificio ubicado en Copilco número 75, colonia 
Copilco el Bajo, mismo que debe ser de 30 metros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 10/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 10/05/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/05/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Analizan el genoma indígena en México 
La revista Nature Communications dio a conocer los resultados de una investigación realizada por un grupo 
multidisciplinario de más de 30 investigadores de diferentes instituciones mexicanas que analizó el genoma 
completo de 12 individuos de poblaciones indígenas de nuestro país, con lo que pretenden obtener datos 
sobre la historia demográfica del país. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
10/05/2018) 
 
Piden mayor inversión en ciencia y tecnología 
El cuarto astronauta de origen mexicano en viajar al espacio, José Hernández, consideró que el recurso más 
valioso con el que cuenta el país es el intelectual, por lo que pidió al próximo presidente de la República 
invertir más en las áreas de ciencia, tecnología y educación. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 10/05/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma Atlas asistencia de Rafa en el Mundial 
Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, confirmó que el defensa Rafael Márquez acudirá a su quinta justa 
mundialista luego de realizar una gestión ante los patrocinadores de la Selección Mexicana. Sólo resta que el 
técnico Juan Carlos Osorio lo incluya en la lista de convocados, comentó. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 10/05/2018) 
 
Buscará Peláez metas altas con Cruz Azul 
Al ser presentado como nuevo director deportivo de Cruz Azul, Ricardo Peláez, confirmó que llega con un plan 
ambicioso, donde la conquista del título de Liga será unos de los objetivos. En ese sentido, resaltó la 
planeación y trabajo con el cuerpo técnico para concretarlos. Los objetivos van a ser grandes, a mí me gustan 
metas altas, advirtió. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 10/05/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 10/05/2018) 
 
Anota Layún en victoria del Sevilla 
El conjunto de Sevilla superó al Real Madrid por 3-2 en partido pendiente disputado en el Ramón Sánchez-
Pizjuán, correspondiente a la jornada 34, gracias a los tantos de Ben Yedder, Miguel Layún y Sergio Ramos 
para colocarse en la séptima posición de la general con 54 unidades.  (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 10/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
10/05/2018) 
 
Golea Barcelona al Villarreal 
El Barcelona dio un paso más en su objetivo de completar una temporada en calidad de invicto al superar en 
el Camp Nou al Villareal, por 5-1, donde el francés Ousmané Dembelé marcó doblete. Coutinho, Paulinho y 
Messi completaron la goleada, con la que alcanzaron los 90 puntos esta temporada. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.43, 10/05/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
10/05/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68817573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68819077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68819077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816766
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68816251


Tu nforma Matutino  

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

16 

 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presenta Guillermo Arriaga su obra en Italia 
Guillermo Arriaga, cineasta, productor y escritor mexicano, presentó en la Casa del Cinema de Roma su 
novela El salvaje, misma que en México lleva cuatro ediciones, así como su publicación en 10 idiomas. El 
guionista de las películas como Amores perros, entre otros, señaló que su gira implica países como Alemania, 
Holanda y Lituania. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 10/05/2018) 
 
Conmemorarán a Rita Guerrero 
En una ceremonia que se efectuará el próximo 24 de mayo en el Teatro de la Ciudad con motivo de los 
festejos para conmemorar el nacimiento de Rita Guerrero, vocalista de Santa Sabina, se proyectará la Vuelta 
al Sol. Rita, el documental, un filme de Arturo Díaz Santana. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.50, 10/05/2018) 
 
Celebra Círculo de Poesía 10 años de vida 
Con casi de 6 millones y medio de visitas en su página web que confirman a la poesía como un género 
vigente, la revista y proyecto editorial Círculo de Poesía cumple 10 años en 2018.  La publicación es un 
esfuerzo impulsado por los poetas Mario Bojórquez, Alí Calderón, Mijail Lamas y Roberto Amézquita. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 10/05/2018) 
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