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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informática persiste tema TLCAN tras declaraciones del titular de Economía, Ildefonso Guajardo, 
quien apunta que acortan los tiempos para concretar renegociación del TLCAN, precisando que hoy  se sabrá 
con claridad si puede haber un acuerdo base pronto. Por su parte, legisladores estadounidenses consideran 
que no hay tiempo porque el 17 de mayo es la fecha límite para tener listo el texto, no sólo el principio de 
acuerdo.  
 
Prensa da seguimiento a caso desaparición de estudiantes de cine en Jalisco luego que la Secretaría de 
Gobernación anunció detención de César “N”, otro presunto responsable de la desaparición, destacando 
conferencia de prensa, del titular, Alfonso Navarrete Prida, quien detalló que la detención es un avance 
importante en el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes. Al momento se han concretado tres de 
órdenes de aprehensión de las cuatro que fueron emitidas. 
 
Medios dan cobertura a agenda internacional al trascender que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump y líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunirán  finalmente el 12 de junio en Singapur, hecho histórico. Es 
la primera vez que Trump brinda detalles sobre reunión entre un presidente estadounidense en funciones y el 
líder de Corea del Norte para abordar el tema de la desnuclearización. Expectativa gira en torno a que ambos 
líderes hablen sobre el desarrollo y el programa de ensayos de armas nucleares por parte de Corea del Norte, 
en actividades que habían reactivado antiguas tensiones entre Washington y Pyongyang. 
 
Por otra parte,  agenda mediática aborda tema económico dada que IMSS dio a conocer datos del empleo en 
el país, mismos que señalan que al 30 de abril pasado se tenía registrados 19 millones 874 mil 106 puestos 
de trabajo, de los que el 85% son permanentes y 15% eventuales. De esta forma, se llegó a una creación de 
empleo de 3.6 millones de empleos en lo que va de la actual administración federal, 2.1 veces mayor que lo 
creado en el mismo periodo de la anterior administración (un millón 724 mil 845). 
 
Por último,  madres de personas desaparecidas se movilizaron en CDMX,  Coatzacoalcos, Orizaba, Veracruz, 
Xalapa, Cuernavaca y Torreón para exigir a las autoridades que agilicen trabajos de búsqueda en vida de 
personas desaparecidas, las diligencias para la identificación de restos humanos localizados en fosas 
clandestinas, y las investigaciones para esclarecer los casos de desapariciones. 
 

 

AMLO ve positivo el diálogo con empresarios 

 

Acelera 476% robo a trenes 

 

Por definirse ya si hay acuerdo en el TLCAN 2.0 
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Tiran la toalla mil candidatos 

 

INE a violentos: los comicios ya tienen suficiente tensión 

 

Larrea manipula laudo en contra de Gómez Urrutia 

 

El optimismo de Canadá contagia al peso... y se aprecia 

 

Sector automotriz vive un día crucial 

 

Desazolve en CDMX es gratuito. pero lo cobran 

 

Tiene empleo mejor mes en diez años 

 
Cae sujeto ligado a desaparición de jóvenes en Tonalá; ya extorsionaba 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Israel ataca los activos militares de Irán en Siria. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos aumenta la presión sobre Irán. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Israel ataca objetivos de Irán en Siria. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Reflectores brillantes y gran espectáculo para tres hombres liberados. (Los Angeles 
Times) 
 
Financial Times / Mahathir promete recuperar miles de millones perdidos después de la victoria en la encuesta 
de Malasia. (Financial Times) 
 
El País / Merkel advierte que Europa no puede ya confiar en EU. (El País) 
 
O Globo / Consejal, PM y ex-PM son investigados, dice ministro. (O Globo) 
 
Se reunirán Trump y Kim el 12 de junio 
A menos de 24 horas de la liberación de tres estadounidenses por parte de Pyongyang, el presidente Donald 
Trump anunció que Singapur, un país con el que ambos gobiernos mantienen buenas relaciones, es el sitio 
designado para mantener la reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el próximo 12 de junio. Trataremos 
de que sea un momento especial para la paz mundial, comentó. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 11/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 11/05/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/05/2018) 
 
Ataca Israel objetivos iraníes en Siria 
En respuesta a un supuesto ataque lanzado por fuerzas iraníes sobre los Altos del Golán, Israel decidió atacar 
mediante el lanzamiento de misiles puntos estratégicos de Teherán instalados en Siria, como almacenes de 
armas, centros logísticos y lugares de inteligencia, de acuerdo a lo reportado por Jonathan Conricus, vocero 
del ejército israelí. En la agresión murieron 23, cinco soldados sirios y 18 combatientes extranjeros. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 11/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 11/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
11/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.31, 11/05/2018) 
 
Proponen a Quim Torra para ser investido en Cataluña 
Debido a la cercanía del vencimiento legal para el nombramiento del presidente catalán, el 22 de mayo, el 
líder independentista preso en Alemania, Carles Puigdemont, propuso al diputado Quim Torra como sustito 
para formar gobierno ante las amenazas del “Estado autoritario”. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, 
deberá fijar una fecha para celebrar la sesión de investidura. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 11/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/05/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 11/05/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.19, 11/05/2018) 
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Rechazan Tribunal liberar a Lula 
De manera unánime la Segunda Sala del Tribunal Supremo de Brasil decidió negarle al expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva el recurso presentado de excarcelación, donde el argumento fue que la orden de prisión 
se dictó cuando aún restaban posibles apelaciones, confirmando así la sentencia en su contra de más de 12 
años de prisión por el delito de corrupción.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
11/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/05/2018) 
 

  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) 
 
Crece 476% robo a trenes en el país 
En el último trimestre se registraron 720 robos a trenes en todo el país, lo que significó un incremento de 476 
por ciento. Según datos del Sistema Ferroviario Mexicano, el número de robos a los trenes pasó de 10 casos 
semanales entre enero y marzo a 60 entre octubre y diciembre. La directora de Relaciones con Gobierno y 
Comunicación de Ferromex, María de Lourdes Aranda, señaló que la afectación a ciertas empresas es crucial. 
"Nos están causando un daño muy, muy serio; impacta la economía tremendamente, y muchos de los 
importadores ya no quieren hacer negocios en México", sentenció. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 11/05/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

Trascendió 
Que la captura de otro presunto implicado en la 
desaparición de tres estudiantes de cine en Jalisco 
sacó a relucir que la tan mencionada, pero pocas 
veces llevada a la realidad, colaboración 
interinstitucional en materia de seguridad sí puede 
dar resultados. Renato Sales Heredia, comisionado 
Nacional de Seguridad, ha sido uno de los 
impulsores de la coordinación de los tres niveles de 
gobierno y de decenas de acuerdos que ha 
alcanzado con autoridades estatales para hacer un 
frente a la delincuencia organizada. En el caso de 
la aprehensión del presunto secuestrador, apodado 
El Kalimba, destaca también el seguimiento 
elaborado por la división de inteligencia de la 
Policía Federal. 

(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 11/05/2018) 
 

Frentes Políticos 
La Segob confirmó la captura de otro presunto 
responsable por el asesinato de los tres 
estudiantes de cine desaparecidos y desintegrados 
en ácido en Jalisco. El tema se le salió de las 
manos. Como el mandatario no tiene la capacidad 
para solucionar el caso de los levantados en 
Tonalá, las exigencias de justicia se trasladaron a 
la Ciudad de México. A semanas de las elecciones, 
los jaliscienses se preguntan ¿quién de los 
aspirantes a gobernador tiene la fuerza y carácter 
para enfrentar a los criminales, poner orden y 
recuperar la tranquilidad de Jalisco? Porque el 
gobernador que ya se va, no... Por cierto, ya 
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calculan de cuánto será el desfalco de este 
gobierno estatal. Y lo peor de todo, la 
alternancia.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 11/05/2018) 
 

Templo Mayor 
Todo indica que Napoleón Gómez Urrutia andaba 
buscando diamantes judiciales y se encontró puro 
carbón. O lo que es lo mismo: le salió el tiro por la 
culata en el desfalco de 54 millones de dólares que 
le transó a los mineros. Ya se supo que si la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje esperó hasta 
ahora para fallar en su contra, no fue por gusto. 
Resulta que desde mediados de 2015, la JFCA 
tenía que acatar el amparo que dictó un tribunal 
colegiado, corregir deficiencias de un laudo que 
emitió en 2012 y dictar un nuevo fallo. Peeero, 
"alguien" estuvo promoviendo, inclusive hasta en la 
Suprema Corte, toda clase de recursos judiciales a 
fin de bloquear el trabajo de la Junta. Y por eso fue 
que apenas el 30 de abril se pudo dictar el nuevo 
laudo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 11/05/2018) 
 

Bajo reserva 
Este viernes el pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales quedará completo 
una vez que los nuevos dos comisionados, Blanca 
Lilia Ibarra y Carlos Bonnin asuman de lleno sus 
funciones. Como recordará, al cierre del periodo 
ordinario el Senado aprobó los nombramientos de 
los dos nuevos comisionados que sustituyen a la 
polémica Ximena Puente y ex comisionada Areli 
Cano. Nos dicen que ahora el reto de los nuevos 
comisionados será formar un buen equipo de 
trabajo con el pleno, que preside Francisco Javier 
Acuña. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 11/05/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Ayer, el líder de la mayoría republicana en la 
Cámara de Representantes, Paul Ryan, subrayó 
que, para poder votar el nuevo TLCAN antes de 

que llegue la nueva representación legislativa, el 
acuerdo en principio debería estar antes del 17 de 
mayo. Como quien dice, ya puso un límite, al 
jueves de la próxima semana, para que el 
documento pudiera ser ratificado en diciembre. No 
es novedad. En el caso de México, la intención 
sería que, de firmarse el acuerdo, se llamaría a un 
periodo extraordinario en la segunda quincena de 
agosto para ratificarlo en el Senado. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
11/05/2018) 
 

Capitanes 
Concluyó la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y México, 
conocido como TLCUEM, y a diferencia de las 
rondas que se mantienen actualmente con Estados 
Unidos y Canadá, en el caso de los europeos el 
tema agropecuario ocupó el 70 por ciento de la 
agenda. Quizás no lo percibió, pero fue casi una 
negociación que se abrió para incluir varios 
productos del sector agroalimentario que 
representa Bosco de la Vega, presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Ahora, será 
aproximadamente el 85 por ciento de los alimentos 
de intercambio entre ambas regiones lo que se 
podrá comercializar bajo algunas preferencias del 
tratado, por ejemplo con cero arancel o dentro de 
una serie de cupos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 11/05/2018) 
 

Dinero 
El precio del petróleo podría subir a 100 dólares el 
barril el próximo año, nivel no visto desde 2014, ya 
que los riesgos de suministro en Venezuela e Irán 
afectan a los mercados globales, según el Banco 
de América, lo cual sería una excelente noticia 
para el próximo gobierno mexicano, si no fuera 
porque el actual privatizó la industria. Ya se está 
observando el movimiento alcista y, además, la 
producción de Pemex está en mínimos históricos 
(menos de 2 millones de barriles al día). Esta 
semana, la cotización de la mezcla mexicana de 
exportación registró una ganancia de 4.2 por ciento 
y tocó un nuevo máximo desde finales de 
noviembre de 2014, alcanzando un precio de 63.45 
dólares el barril. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 11/05/2018) 
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Empresa 
En una entrevista radiofónica el dirigente del 
sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, 
señalaba que su regreso al país desde su exilio 
dorado en Canadá llegaría cuando tuviera la 
constancia de haber alcanzado la senaduría 
plurinominal bajo el manto de Morena, es decir, 
cuando lo cubriera la capa del fuero La razón, 
según ello, apuntaría a la posibilidad de que 
hubiera por ahí algún “guardadito” en su contra. El 
caso es que la liebre saltó, aunque no desde el 
ramo penal, sino el laboral. La Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje reivindicó un laudo emitido 
hace algunos años que le obliga a pagar a los 
trabajadores de la sección 65 que mantuvieron su 

relación laboral con Mexicana en Cobre y Minera 
de Cananea después de su privatización, 54 
millones 84 mil 47 dólares. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
11/05/2018) 
 
 

 

 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El chavismo sólo ha saqueado al país: opositor 
Carlos Vecchio, opositor venezolano en el exilio desde 2014, quien cuenta con una orden de búsqueda y 
captura en Caracas, considera que el chavismo en Venezuela es una mafia que sólo ha saqueado al país 
hasta sumirlo en la peor crisis de su historia contemporánea. En ese sentido, el número dos del partido 
Voluntad Popular, considera sólo tres vías para una salida al conflicto: la política, la militar o la anarquía. (El 
País / América / / Ciudad de México, 3, P.13, 11/05/2018) 
 
Seguirán buscando a los estudiantes de cine 
Jesús Medina, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), señaló que ante la imposibilidad por 
parte de las autoridades para comprobar mediante pruebas de ADN que los restos encontrados en Tonalá 
corresponden a los tres estudiantes de cine, los familiares de Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos 
seguirán realizado su búsqueda. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/05/2018) 
 
Muestran docentes unidad: SNTE 
En el marco del primer centenario de la celebración del día del maestro, el gremio llega unido y comprometido 
para seguir brindando una mejor enseñanza a los niños y jóvenes, reafirmando su compromiso con la 
sociedad, consideró Juan Díaz de la Torre, presidente del SNTE. Por otra parte, señaló que seguirán 
luchando contra los intentos que buscan estigmatizarlos como responsables de los déficits que tiene el 
sistema educativo. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/05/2018) 
 
Indiferencia ante la presencia de Los Rodolfos: delegado 
Avelino Méndez, jefe delegacional en Xochimilco, acusó la falta de voluntad política por parte de las 
autoridades federales y locales debido a que desde 2016 se les notificó a la Secretaría de Seguridad Pública y 
a la PGJ de la CDMX la presencia de la banda Los Rodolfos como el grupo que controla el narcomenudeo en 
la demarcación para realizar las labores de investigación, sin embargo, no se ha actuado en su contra. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018)  
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MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

AMLO ve positivo el diálogo con empresarios El Universal 

INE a violentos: los comicios ya tienen suficiente tensión Milenio 
Tiran la toalla mil candidatos Excélsior 
Pide el INE prudencia y respeto El Heraldo de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El Día de las Madres los puso sentimentales. Todos los candidatos presidenciales emitieron mensajes a sus 
respectivas progenitoras, a quienes agradecieron todo lo que les han dado. En esta ocasión, las mamás de 
México lograron lo que parecía imposible: unificar criterios políticamente irreconciliables. No cabe duda que 
las madres mexicanas, verdadero tronco de unión en nuestro país, una vez más aportan conciliación y 
unificación de buenos deseos. Felicidades candidatos, y felicidades a sus mamás. Enhorabuena por un breve 
receso y una pequeña tregua. 

 
LA NOTA 

 
Plantea Meade salario para jefas de familia 

El candidato presidencial José Antonio Meade refrendó que de ganar 
los comicios se establecería un salario de mil 200 pesos a las jefas de 
familia, habría créditos a la palabra para las mujeres, así como 
guarderías de tiempo completo. “En esta elección se trata de 
confianza, de los valores de familia, y el que le da confianza a su país 
y a sus familias, ¡soy Yo mero!”, expresó. (Notimex) (Reforma on line) 
(Excélsior on line) (El Universal on line) (El Economista on line) 
(Azteca Noticias) (Megalópolis) (El Financiero on line) (Proceso) (24 
Horas on line) (El Sol de México on line) (20 Minutos) (Notimex) 
(Excélsior) (Formato 21) (La Razón) (La Prensa) (El Economista) 
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(Reporte Índigo) (24 Horas) (La Jornada) (El Heraldo de México) (La Crónica) (Diario de México) (El 
Financiero)  
 

CANDIDATOS 
 
Felicitan candidatos a sus mamás 

 “Mi más sincera felicitación a todas las madres de 
México mi recuerdo a las que son finadas a las que se 
nos adelantaron, amor eterno para ellas y mucho cariño 
para las madres hoy en su día. Muchos recuerdos para 
nuestras mamás. En mi caso mi recuerdo 
para Manuelita, para Rocío y un beso para Beatriz, pero 
extensivo todo lo que digo a todas las madres de México. 
Esto va más allá de los partidos, las diferencias que 
podamos tener, esto es un amor muy profundo, el amor 
a las madres": Andrés Manuel López Obrador. 

(Excélsior on line) (Azteca Noticias) (El Universal on line) (El Economista on line) (20 Minutos) (Notimex) 
(Reforma on line) (El Financiero on line) (Trasmisión Especial) (Unomásuno) (Excélsior) (El Universal) (El 
Heraldo de México) (Unomásuno)  
 

"Igual que para millones de mexicanos, mi madre fue mi primera 
maestra y ejemplo. Por eso quiero felicitar a las mamás y 
reconocerlas como la gran fortaleza de la sociedad. De su mano 
los niños mexicanos llegan a la escuela, con su responsabilidad 
administran el salario familiar y de su ejemplo se guía el futuro de 
México.  Gracias a mi madre Lucía Kuribreña, y a mi esposa Juana 
Cuevas, he llegado hasta donde estoy”: José Antonio Meade. (El 
Financiero on line) (Megalópolis) (Reforma on line) (Notimex) (SDP 
Noticias) (El Financiero on line) (Trasmisión Especial) 
(Unomásuno) (El Universal) (El Heraldo de México) 
 

 “Hoy quiero agradecer a mi mamá, una mujer cariñosa que siempre me cuidó, 
que como todas las mamás siempre era la primera en levantarse y la última en 
dormirse. Admiro a todas las mamás mexicanas que no se quedan calladas 
ante la maldad, no descansan, no se rinden. Gracias mamás por su esfuerzo, 
gracias por su dedicación y por hacer mejor un mejor país para todos”: 
Ricardo Anaya. (El Financiero on line) (Reforma on line) (Excélsior on line) 
(20 Minutos) (El Financiero on line) (Notimex) (Trasmisión Especial) 
(Unomásuno) (El Heraldo de México) (Reporte Índigo) (El Universal)  
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Exhorta Anaya a respetar resultados electorales 
El candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente Ricardo Anaya llamó a respetar el resultado de la 
elección el 1 de julio, más allá de la diferencia en el 
número de votos, y a dirimir cualquier inconformidad en 
las instancias correspondientes. También instó a que 
todos los actores se conduzcan con civilidad. "Que en 
este clima de libertad, la gente pueda salir a votar y todos 
respetemos el resultado electoral; así debe de ser en una 
democracia”, expresó. (Notimex) (Milenio on line) (20 
Minutos) (El Universal on line) (El Financiero on line) (La 
Crónica on line) (La Razón) (La Prensa) (Entre Líneas) 
(24 Horas) (El Financiero) (Diario de México) (El Día) (La 
Jornada) (Ovaciones)  

 
 Ricardo Anaya es el típico caso del "Pico de oro". Cuando habla es elocuente, articulado, ágil, veloz, 

prolijo, correcto e infatigable. Tiene buena dicción; mejor lenguaje corporal. Es un hombre 
perfectamente entrenado, con dotes naturales. Pero no dice nada. Sólo repite y repite las mismas 
frases con la precisión calcada de una memoria practicada. En su exposición no hay sitio para la 
sinceridad. Todo es impostura. Rafael Cardona en “El Cristalazo” de La Crónica  

 
Tacha AMLO de "irresponsable”" a presidente del INE 

El presidente del INE afirmó que en la noche de la elección podría 
no haber un claro ganador, lo que generó el enojo del abanderado 
de Morena Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de 
irresponsable al presidente del Instituto Lorenzo Córdova: "Él es 
muy imprudente, es lo menos que se puede decir, pero si está mal 
informado, sería bueno que conociera las encuestas”, indicó el 
tabasqueño, quien consideró positiva la reunión informal que 
sostuvo su asesor externo en materia económica Gerardo Esquivel 
con Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente 
del Consejo Mexicano de Negocios. (La Crónica on line) (El 

Financiero) (El Día) (El Universal) (Impacto Diario)  
 
 Petición de Andrés Manuel López Obrador: "Háganme un favor, mándenle al presidente del INE las 

encuestas porque a lo mejor no las ha visto". Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 Que una vez que se serenaron los ánimos entre AMLO y los empresarios, con la posposición además 
de la reunión que estaba programada en principio para hoy 11 de mayo, el equipo del candidato 
comenzó a tejer y su asesor económico Gerardo Esquivel se reunió el miércoles en San Ángel con 
Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, y ayer con Agustín Coppel en un restaurante de la colonia 
Juárez ¿Planearán llegar a la mentada reunión ya con acuerdos planchados para evitar otro 
desencuentro? ”Trascendió” de Milenio  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Reitera INE exhorto a la prudencia 

Luego de que el jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto llamara a 
los ciudadanos a razonar su voto y no sufragar con las 
"vísceras", el presidente del INE Lorenzo Córdova reiteró su 
llamado a la "prudencia" y al respeto a las reglas del 
juego, advirtiendo que, en las campañas electorales, los 
protagonistas de la discusión son los candidatos y los partidos y 
no los servidores públicos. También confió en que el voto del 
miedo no impere en los comicios del 1 de julio: "En democracia, 
todos los candidatos que contienden son susceptibles de ganar, 
y existen las condiciones para que los ciudadanos ejerzan 
libremente su voto". (El Heraldo de México) (Unomásuno) (El 
Heraldo de México) (Milenio) 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Mantiene AMLO preferencias, Meade se rezaga y Anaya repunta 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, se afianza como el favorito en las 
preferencias electorales con 29%, seguido del abanderado del Frente 
Ricardo Anaya que tiene 24%, mientras que el priista José Antonio 
Meade se mantiene en el tercer sitio con 20%, dio a conocer el 
Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Indagaciones y 
Soluciones Avanzadas (ISA) con datos actualizados al 30 de abril. 
(Animal Político) (Etcétera) (Huffington Post) (Político.mx) (Economía 
Hoy) (ADN Político) (SDP Noticias) (Sin Embargo) (Reuters) (El 

Economista on line) (Diario de México on line) (Reuters) (Entre Líneas)  
 
 La reacción a las encuestas dice mucho de los candidatos, los partidos y sus simpatizantes. Ahí está el 

caso de la que presentó recientemente GEA-ISA y que presenta una ligera variación con respecto a la 
anterior de la misma casa. La distancia entre AMLO y Anaya se reduce, al pasar de seis a cinco 
puntos, mientras que el candidato del PRI se estanca. Lo curioso es que de inmediato se cayó sobre el 
ejercicio un alud de descalificaciones, de que si está cuchareada, manipulada, que si la hizo la mafia 
del poder. La intolerancia salta una y otra vez. Es un comportamiento que se transforma en tendencia. 
Cuidado. ”Pepe Grillo” en La Crónica)  
 

 La encuesta que dio a conocer ayer GEA-ISA, realizada después del debate, es la primera llamada de 
atención al puntero en las preferencias electorales. Le da al candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia sólo cinco puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya y nueve sobre José 
Antonio Meade. “Hay incertidumbre sobre el ganador. La contienda aún no está definida”, concluye la 
medición. La encuesta de GEA-ISA puso los pelos de punta a los pejistas más radicales. Francisco 
Garfias en “Arsenal” de Excélsior 
 

 En el escenario del PRI que aprieta o, más propiamente, que pretende apretar, debe anotarse también 
el asomo de una peregrina encuesta de opinión, elaborada por la firma GEA-ISA, que pretende 
mostrar cierto avance de Ricardo Anaya en cuanto a la persecución electoral de López Obrador, con el 
pentasecretario tridorito, José Antonio Meade (Míster Pérate, esto por las veces en que dijo "pérate" a 
sus excitados entrevistadores de Milenio Tv), no tan hundido. La guerra de las encuestas no se había 
dado, hasta ahora. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
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Reduce Anaya brecha con AMLO 

Las encuestas post primer debate han reducido la brecha entre López 
Obrador y Ricardo Anaya al punto más corto visto en el último mes, 
aunque prevalece una diferencia de 14 puntos porcentuales en favor 
del puntero, de acuerdo con el consolidado de encuestas de 
Bloomberg. AMLO tiene 44.9% de las preferencias, seguido de Anaya, 
quien lleva una racha de 31.1%. José Antonio Meade ganó 0.7 
décimas y se mantuvo en el tercer lugar. (Sin Embargo) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se bajan de la contienda mil candidatos 

Alrededor de mil candidatos a cargos públicos, tanto locales como 
federales, se han bajado de la actual contienda electoral por miedo al 
crimen organizado, obligados por sus partidos o debido a cuestiones 
personales. En el nivel federal los partidos han solicitado al INE la 
sustitución de 341 aspirantes suplentes y propietarios por 
"renuncias". En tanto, diversas autoridades estatales han reportado al 
menos 660 bajas en los procesos para elección de gobernantes 
municipales y legisladores locales. (Excélsior)  

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ordenan a sindicato minero devolver 54 mdd 
Napoleón Gómez Urrutia, tendrá que repartir entre los trabajadores mineros 54 millones 84 mil 470 dólares del 
extinguido fideicomiso minero, de acuerdo con el reciente fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
"Si bien el fallo menciona que es el sindicato minero el que debe pagar esa importante suma, el responsable 
directo es Gómez Urrutia ya que como responsable de esa organización hizo caso omiso y nunca repartió el 
dinero entre los trabajadores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 11/05/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/05/2018) 
 

 Todo indica que Napoleón Gómez Urrutia andaba buscando diamantes judiciales y se encontró puro 
carbón. O lo que es lo mismo: le salió el tiro por la culata en el desfalco de 54 millones de dólares que le 
transó a los mineros. Ya se supo que si la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje esperó hasta ahora para 
fallar en su contra, no fue por gusto. Resulta que desde mediados de 2015, la JFCA tenía que acatar el 
amparo que dictó un tribunal colegiado, corregir deficiencias de un laudo que emitió en 2012 y dictar un nuevo 
fallo. Peeero, "alguien" estuvo promoviendo, inclusive hasta en la Suprema Corte, toda clase de recursos 
judiciales a fin de bloquear el trabajo de la Junta. Y por eso fue que apenas el 30 de abril se pudo dictar el 
nuevo laudo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 11/05/2018) 
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Reservan bitácoras de vuelo del EMP 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró que la información sobre el itinerario de la flota 
aérea del Estado Mayor Presidencial (EMP) es reservada por razones de seguridad. Durante la sesión del 
pleno del máximo tribunal, los ministros revocaron la resolución del 18 de enero de 2017 del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que solicitaba la entrega de información a 
un particular. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/05/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/05/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.50, 11/05/2018) 
 
Eroga gobierno 32 mdp cada día en viáticos 
El gobierno federal gastó 11 mil 688 millones de pesos en servicios de traslado y viáticos en 2017, lo que 
equivale a que por día se destinaron 32 millones de pesos para comprar boletos de avión y gastos de viaje en 
el país o en el extranjero como hospedaje, alimentación o uso de autos, reveló la Cuenta Pública 2017. En 
contraste, en 2013, el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se gastaron por ese 
concepto 9 mil 619 millones de pesos, es decir, 26 millones de pesos diarios, de acuerdo con la Cuenta 
Pública de ese año. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/05/2018) 
 
Acusan torpeza gubernamental en desapariciones 
Senadores de oposición acusaron que para miles de madres no hay nada que festejar en este 10 de mayo, 
pues "la ausencia de voluntad política y la torpeza gubernamental" ha impedido la localización de muchos de 
sus hijos que están desaparecidos algunos desde hace varios años. Según las cifras oficiales hay cerca de 35 
mil desaparecidos en un conteo que comienza en 2007, pero las organizaciones de derechos humanos y de 
familiares consideran que el número puede ser mucho mayor, recordó la senadora Dolores Padierna. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/05/2018) 
 
Buscan facilitar asilo político a extranjeros 
Los diputados Ivanova Pool Pech y José María Arroyo Juárez, del PRD, propusieron reformar la Ley de 
Migración a fin de que migrantes extranjeros puedan solicitar refugio o asilo político, previa información sobre 
sus derechos por parte de las autoridades. A través de una iniciativa ambos legisladores advirtieron que como 
está redactada y vigente la fracción I del Artículo 144 de la citada ley es contraria al título primero de la 
Constitución Política, el cual prevé el libre tránsito de las personas por toda la República. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/05/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Van 3 detenidos por muerte de cineastas 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció la detención de Jonathan "N", alias el 
Kalimba, el tercer implicado en la desaparición de los tres estudiantes de cine, ocurrida en Tonalá, Jalisco, el 
pasado 19 de marzo. En un mensaje a medios, dijo que ya se han cumplimentado tres de las cuatro órdenes 
de aprehensión contra los presuntos autores de la desaparición de los cineastas, los cuales -de acuerdo con 
la Fiscalía del estado- fueron llevados a una finca del CJNG donde supuestamente fueron asesinados y sus 
cuerpos diluidos en ácido. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 11/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 11/05/2018) 
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Detienen a funcionarios por falsa acusación 
En un hecho sin precedente, la PGR detuvo a un juez penal y a una fiscal de Quintana Roo por fabricar y 
convalidar en el sexenio de Roberto Borge la acusación por el delito de sabotaje que mantuvo nueve meses 
en la cárcel al periodista Pedro Canché Herrera. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendió en 
esa entidad a Javier Ruiz Ortega, Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia, y a Tila Patricia 
Galera León, agente del Ministerio Público de la Procuraduría estatal, con base en una orden girada por 
delitos contra la administración de la justicia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
11/05/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/05/2018) 
 
Desechan impugnación en caso Hernández 
La queja e inconformidad contra la suspensión de la extradición del exgobernador de Tamaulipas Eugenio 
Hernández Flores, expuesta por la PGR, fue desechada por el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en 
Materia Penal, y que había concedido el juez Primero de Distrito Federal en la entidad. El abogado defensor 
de Hernández Flores, Juan Jorge Olvera Reyes, confirmó que la autoridad jurisdiccional en segunda instancia 
consideró infundada la queja. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/05/2018) 
 
Dan 6 años a integrante del Cártel Jalisco 
Juan Manuel Veloz Ortiz, el Conta, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien es 
señalado de administrar las actividades ilícitas de esa organización en el estado de Veracruz, ser 
lugarteniente de Ricardo Pacheco Tello, el Quino, jefe de la plaza y objetivo federal, fue sentenciado a seis 
años de prisión por diversos delitos, entre ellos, posesión de metanfetaminas con fines de comercio. 
La PGR obtuvo la condena a través de un juicio oral, con duración menor a 15 días. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/05/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé Guajardo pronta definición de TLCAN 
A decir del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, este viernes sabrá con claridad si puede haber un 
acuerdo base pronto en TLCAN Sin embargo, legisladores estadounidenses consideran que no hay tiempo 
porque el 17 de mayo es la fecha límite para tener listo el texto, no sólo el principio de acuerdo. La canciller 
canadiense, Chrystia Freeland, quien se reunió con congresistas estadounidenses, confió en que pronto habrá 
acuerdo: "Hemos progresado mucho desde el lunes. Estamos más cerca del objetivo final". (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 11/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/05/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/05/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.23, 11/05/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/05/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/05/2018) 
 

Ayer, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, subrayó que, para 
poder votar el nuevo TLCAN antes de que llegue la nueva representación legislativa, el acuerdo en principio 
debería estar antes del 17 de mayo. Como quien dice, ya puso un límite, al jueves de la próxima semana, para 
que el documento pudiera ser ratificado en diciembre. No es novedad. En el caso de México, la intención sería 
que, de firmarse el acuerdo, se llamaría a un periodo extraordinario en la segunda quincena de agosto para 
ratificarlo en el Senado. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 11/05/2018) 
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Supera creación de empleo sexenio anterior 
Al 30 de abril pasado se tenían registrados 19 millones 874 mil 106 puestos de trabajo, de los cuales 85 por 
ciento son permanentes y 15 por ciento eventuales, informó el IMSS. En suma, agrega, en lo que va de esta 
administración federal se han creado 3.6 millones de empleos, lo cual representa un aumento 2.1 veces 
mayor que lo generado durante la gestión del gobierno anterior. De acuerdo con el reporte difundido por el 
organismo en los seis años anteriores se han mantenido porcentajes de creación de empleos constantes. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/05/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 11/05/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
11/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/05/2018) 
 
Caen 0.2% ventas de la ANTAD en abril 
La ANTAD dio a conocer que sus ventas en abril a tiendas iguales, es decir, con más de un año de operación, 
mostraron un retroceso de 0.2%. Este comportamiento negativo no se registraba desde la última parte de 
2014, luego de que en marzo de este año las ventas registraron uno de los crecimientos más importantes de 
los últimos meses, de 9.9%, cuando cayó en Semana Santa. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 11/05/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
11/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/05/2018) 
 
Creció 12.6% llegada de turistas al país 
La industria turística registró en el primer trimestre del año una llegada de viajeros extranjeros de 10 millones 
615 mil, un crecimiento de 12.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2017. Según Banxico los turistas 
fronterizos tuvieron un aumento de 16 por ciento (4 millones 330 mil) y los de internación un alza de 9.9 por 
ciento (6 millones 284 mil). Este crecimiento se debe a las campañas de promoción del gobierno federal y a la 
mayor conectividad a destinos internacionales, señaló la AMAV. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.27, 11/05/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Ford nuevo CEO para México 
Ford anunció que, a partir del primero de julio, Héctor Pérez asumirá el cargo como presidente y CEO 
de Ford México, en sustitución de Gabriel López, que será el responsable del Grupo Sur de Ford Sudamérica, 
informó la empresa en un comunicado. Héctor Pérez tendrá como reto principal el levantar las ventas en el 
país, así como dirigir los esfuerzos de la automotriz, que quiere modificar su estructura de producción de 
vehículos en México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 11/05/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/05/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 11/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/05/2018) 
 
Aumentan 7.2% ganancias de bancos 
Durante el periodo enero-marzo de 2018,a utilidad neta de las 50 entidades que conforman el sistema 
bancario mexicano creció 7.2 por ciento respecto al mismo periodo del 2017, al sumar 37 mil 800 millones de 
pesos, informó la CNBV. Con ello, la rentabilidad del sector, medida por el Retorno Sobre Capital fue de 15.18 
por ciento. El resultado se debió a una mayor actividad crediticia y a la captación de recursos del público en 
general. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/05/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Marchan madres de desaparecidos 
Al grito de "no hay nada que celebrar", este 10 de mayo madres de desaparecidos salieron a las calles de 
ciudades de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Morelos y Veracruz para exigir a 
las autoridades que agilicen la búsqueda de personas ausentes, la identificación de restos localizados en 
fosas clandestinas y, en general, las investigaciones para esclarecer cada caso. En la CDMX colectivos 
participaron en la séptima Marcha de la Dignidad Nacional que partió del Monumento a la Madre al Ángel de 
la Independencia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/05/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.14, 11/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/05/2018) 
 
Rescatan a 100 migrantes en Tamaulipas 
Elementos de la Policía Federal liberaron en Tamaulipas a 100 migrantes centroamericanos hallados en el 
 interior de una caja frigorífica de un tractocamión, cuando realizaron una inspección de seguridad y vigilancia 
sobre la carretera Ignacio Zaragoza, entronque Ciudad Victoria–Monterrey. Por el momento de se confirmó la 
detención de dos personas implicadas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
11/05/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 21:09, 10/05/2018) 
 
El crecimiento laboral no beneficia a las mujeres 
Carolina Moreno, directora fundadora de We Work Equality (WWE), reconoció que a pesar de que México 
presenta números favorables en el crecimiento de empleo, las mujeres siguen presentando una situación de 
discriminación. A pesar de la existencia de leyes para combatir esta problemática, en el 50% de las empresas 
resulta cotidiano, agregó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/05/2018) 
 
Se abre socavón en Tláhuac 
Derivado de una fuga de agua que causó daños en la carpeta asfáltica y zona de cultivo, en la carretera 
Tetelco-Tecómitl, en Tláhuac, se generó un socavón de más de 10 metros de diámetro sin que afectara 
viviendas. Al lugar acudieron personal de Protección Civil y bomberos para acordonar la zona y evitar 
accidentes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/05/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 11/05/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Revelan hallazgo sobre la Vía Láctea 
De acuerdo a un trabajo publicado Astronomy & Astrophysics donde participa el Instituto de Astrofísica de 
Canarias, el hallazgo de un disco con el que no se contaba, de unos 200 mil años luz de diámetro y que 
contiene estrellas, hace suponer que la Vía Láctea es mayor de lo que se pensaba. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/05/2018) 
 
Aumentan desodorantes riesgo de cáncer de mama 
Un estudio realizado por la investigadora Lizbeth López Carrillo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
indicó que la población se expone de manera involuntaria a incrementar el riesgo de desarrollar cáncer 
mamario debido al uso de desodorantes y cremas corporales que contienen ftalatos y el bisfenol, 
potenciadores de riesgo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/05/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Golea Santos al América en Torreón 
El conjunto de Santos se impuso en casa de manera contundente al América, en el juego de ida de las 
semifinales del Clausura 2018, al superarlos por 4-1. Un doblete de Julio César Furch, así como los tantos de 
Osvaldo Martínez y Edwin Cetre dieron la victoria a los guerreros que buscarán amarrar la eliminatoria el 
próximo domingo en el Azteca. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
11/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/05/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 11/05/2018) 
 
Se impone Tijuana al Toluca 
El Toluca logró salir con vida de la frontera luego de marcar un gol de visitante al minuto 94 en su visita al 
campo de los Xolos, donde perdió por 2-1 en juego correspondiente a la semifinal de ida del Clausura 2018 de 
la Liga MX. Un doblete de Juan Martín Lucero dio la ventaja a Tijuana que deberá visitar el Nemesio Diez el 
próximo domingo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 11/05/2018), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 11/05/2018) 
 
Preparan llegada de Rooney a la MLS 
Medios ingleses dieron cuenta de un arreglo entre el Everton y DC United para la llegada del delantero Wayne 
Rooney a la MLS, donde obtendría un contrato hasta el año 2020. La cifra por el traspaso sería de alrededor 
de 14.1 millones de euros, aunque dependería de la continuidad de Sam Allardayce al frente del Everton. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 11/05/2018) 
 
Extraditan a ex jugador Jonathan Fabbro 
La PGR dio a conocer que elementos de la Interpol México hicieron la entrega en el AICM del ex jugador de 
Lobos BUAP, Jonathan Fabbro, a los agentes de Interpol Argentina para culminar con el proceso de 
extradición solicitado desde Buenos Aires por el supuesto delito de abuso contra una menor de edad. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/05/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 11/05/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Impone récord de venta obra de Diego Rivera 
La obra del artista mexicano Diego Rivera, Los rivales, que data de 1931, rompió récord para una obra de arte 
latinoamericano en subasta, luego de que la casa de subastas Christie's la vendiera por más de 9.7 millones 
de dólares, cuando su precio estimado era de entre 5 y 7. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.49, 11/05/2018) 
 
Albergará Puebla el Festival Internacional de Cello México 
La cuarta edición del Festival Internacional de Cello México, a realizarse del 2 al 7 de julio próximo, tendrá 
como sede la ciudad de Puebla, donde los estudiantes y profesionales del violonchelo podrán asistir a 
masterclasses, conciertos, talleres y exposiciones. De acuerdo a Eduardo Carpinteyro, director artístico y 
cofundador del festival, será una semana llena de aprendizaje y arte. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.49, 11/05/2018) 
 
Supervisan trabajos en el Monumento a la Madre 
Los trabajos de restauración en el Monumento a la Madre se encuentran en la segunda fase enfocados en 
recuperar la escultura principal por conducto de especialistas del INBA, que de acuerdo con Gabriel Mérigo, 
director del proyecto, están previsto que terminen el mes de julio. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.51, 11/05/2018) 
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