
 
Jueves 12 de abril de 2018 

 

 
Pactan reforma para eliminar el fuero. 30% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca agenda legislativa luego que diputados acordaron discutir la reforma para 
eliminar el fuero constitucional; de esta forma, votarán dictamen el 19 de abril. En particular, proyecto de ley 
prevé cancelar el fuero a todos los servidores incluyendo al Presidente de la República y ministros de la 
Suprema Corte; el dictamen incorpora 33 iniciativas. 
 
Por otra parte, calificadora Moody's Investors Service cambió este miércoles la perspectiva de las 
calificaciones de México a estable desde negativa. También, Moody's confirmó las calificaciones del país en 
A3. El cambio en las perspectivas de la nota de México fue impulsado, entre otras cosas, por los riesgos para 
el crecimiento derivados de la renegociación del TLCAN, que están retrocediendo a medida de que el 
compromiso entre los miembros del tratado se ha mantenido sólido a pesar del desafiante proceso de 
negociación. Además, reformas estructurales adoptadas desde 2013 han aumentado la resiliencia de la 
economía mexicana frente a los choques externos, lo que ha contribuido a los resultados fiscales favorables y 
a una moderada disminución del endeudamiento del sector público. 
 
Medios dan cobertura a violencia política en Michoacán tras asesinato de Maribel Barajas Cortes, de 25 años 
de edad, quien contendía para la diputación local por distrito 22 de Múgica, avalada por el Partido Verde 
Ecologista. Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán señaló que la víctima presentaba golpes contusos 
en el rostro y lesiones con arma blanca, lo cual podría tensar el ambiente político en la región rumbo a los 
comicios de julio próximo. En tanto, INE manifestó su total rechazo a la violencia ejercida contra las 
candidatas y los candidatos que participan en el actual proceso electoral.  
 
Prensa nacional otorga espacios a fallo de la Suprema Corte que aprueba un nuevo amparo para cultivar y 
consumir marihuana recreativa. Es la segunda vez que la Corte declara inconstitucional la prohibición 
administrativa sobre el uso de la marihuana. Cuando se sumen cinco casos similares, se establecerá una 
jurisprudencia que permitirá solicitar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios para consumir, procesar, cultivar y transportar marihuana. 
 
Por último, agenda internacional centra atención de medios luego que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó con un ataque inminente a Siria, en tanto Rusia advierte que habrá “graves 
consecuencias”. El presunto ataque químico en Siria aumentó los riesgos de una escalada del conflicto con 
múltiples actores con intereses contrarios. Aunque los riesgos de una escalada militar en Siria parecen más 
altos, una confrontación directa entre Moscú y Washington es poco probable, estimaron analistas. 
 

 

Ciberseguridad, pieza clave para elección de 2018 

 

Aparecen pistas de Iguala... en EU 

 

Moody's mejora la perspectiva de México 

 

Crudo, en máximo de 3 años por crisis siria 

 

INE denuncia a El Bronco ante Fepade 

 

El Bronco amaga denunciar y el INE se niega a debatir 

 

El Bronco y el INE se enfilan a guerra abierta 

 

Fake news tienen influencia real en electores indecisos 

 

He actuado con absoluta transparencia 

 

Más ataques que ideas en primer debate por CDMX 
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Denuncia el INE al Bronco en Fepade 

 
Anaya dice que ya aclaró todo lo de la nave industrial de 54 mdp 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Ryan se retirará, dispersando las esperanzas de GOP para 2018. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / La salida de Ryan se suma al desafío GOP. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Ryan saldrá, se agregan obstáculos al GOP. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / La salida es un mal presagio para los republicanos. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Moscú actúa con la promesa de ayudar a las víctimas de las sanciones de EEUU. (Financial 
Times) 
 
El País / Fiscales alemanes y españoles se coordinan contra Puigdemont. (El País) 
 
Le Monde / Violencia en Notre-Dame-des-Landes: ambas partes buscan una salida. (Le Monde) 
 
O Globo / La investigación contra Alckmin es enviada a la Justicia Electoral. (O Globo) 
 
Amenaza Trump a Rusia con enviar misiles a Siria 
El presidente Donald Trump profundizó la crisis que atraviesa Oriente Medio al amenazar a Moscú, principal 
aliado de Siria, con el envío de misiles inteligentes en respuesta a un supuesto ataque con armas químicas y 
la declaración del embajador ruso en el Líbano, Alexander Zasypkin, quien señaló que cualquier ataque sería 
derribado por Rusia. Al respecto, el presidente Vladimr Putin solicitó emplear el sentido común para resolver la 
coyuntura política. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 
12/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 12/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
12/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/04/2018) 
 
Caída de avión en Argelia deja 257 muertos 
Tras la caída del avión militar Ilyushin 11-76 que se desplomó poco minutos después de despegar de la base 
aérea militar de Boufarik, en Argelia, el ministro de Defensa confirmó la muerte de 257 personas, entre ellas 
10 civiles y el resto era personal castrense. Debido a la tragedia, el presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, 
declaró tres días de luto nacional. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 12/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 12/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.33, 12/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
12/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 12/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 12/04/2018) 
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Desplegará California 400 guardias nacionales 
Con el objetivo de combatir el narcotráfico trasnacional, el contrabando de armas de fuego y tráfico humano, 
Jerry Brown, gobernador de California, ordenó el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional a la 
frontera, sin embargo, el funcionario resaltó que los efectivos no se encargarán de las leyes migratorias ni 
para construir el muro. No se capturarán mujeres y niños que buscan una mejor vida, advirtió. (El Economista 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.40, 12/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 12/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 12/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 12/04/2018) 
 
Presentan nueva renuncia a la Casa Blanca 
Nadia Schadlow, asesora adjunta de seguridad nacional de EU presentó su renuncia, misma que será efectiva 
a partir del próximo 27 de abril. Al respecto, la Casa Blanca agradeció el servicio y liderazgo en la elaboración 
de la estrategia de seguridad nacional para el presidente Donald Trump. Con esta nueva dimisión, el gobierno 
sumó su tercera baja en lo que va de la semana. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
12/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante el periodo del 2 al 8 d abril se contabilizaron un total de 3,217 menciones en medios. El tema con 
mayor tratamiento fue el posicionamiento que hizo el presidente Enrique Peña nieto, respecto a la orden de 
Donald Trump, de militarizar la frontera con México. En tanto, por segunda semana consecutiva, los 
señalamientos por corrupción que han realizado contra el gobierno de EPN, es el tópico que género mayor 
cantidad de menciones negativas. (Intélite (Ver documento), 2, 21:06, 11/04/2018) 
 
Revelan nuevas pistas del caso Iguala 
De acuerdo con conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de Guerreros Unidos con sicarios en Iguala, 
la noche del 26 de septiembre de 2014 habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43; hubo seis 
muertos más y policías de ese municipio, Cocula y Huitzuco participaron en auxilio de sicarios de GU. Jefes 
de esa organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de 
estudiantes y de pedir apoyo del Gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
Hace algún tiempo, en una reunión con un grupo 
de periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto 
tiró la toalla en cuanto a cómo revertir sus altos 
niveles de desaprobación. Hubo un error: Peña y 
su equipo siempre utilizaron la palabra "reforma" 
en cada spot, mensaje, discurso, ignorando que 
esa palabra, que significa una alteración del status 

quo, tiene por definición un rechazo universal. El 
rechazo al Presidente y el repudio a lo que 
significaba el PRI cobró su cuota de votos en 2015 
y 2016, lo que llevó a que la selección del 
candidato presidencial fuera en alguien sin filiación 
priista. Un ciudadano como Meade, fue la receta 
electoral. Tanta molestia con el Presidente y el 
PRI, que los negativos están hundiendo la 
campaña. (El Financiero / Ciudad de México / 
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Distrito Federal, 6309, P.42, 12/04/2018) 
 

Razones 
Jaime Rodríguez no sólo le puede quitar votos a 
López Obrador, también a Margarita Zavala. Qué 
puede cambiar con la llegada de Jaime Rodríguez 
El Bronco a la boleta electoral? En un principio el 
solo hecho de que los competidores no sean 
cuatro, sino cinco, modifica los posibles equilibrios. 
Hay quienes dicen que El Bronco después del 
escándalo de las firmas y del controvertido fallo del 
Tribunal que le permitió participar en el proceso 
electoral, ha quedado muy desprestigiado como 
para tener peso en los comicios. No le dan más del 
dos por ciento de la votación, más allá de a quién 
le quite esos votos. Puede ser, pero veo un 
panorama diferente. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.10, 12/04/2018) 
 

Arsenal 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación -y los que pusieron a los cuatro 
magistrados que resucitaron la candidatura 
independiente de El Bronco- lo único que lograron 
fue hacerle el trabajo a López Obrador. AMLO 
responsabiliza al presidente Peña de la resolución 
del tribunal. El aval que el tribunal dio a las 
"trampas" que hizo el gobernador con licencia de 
Nuevo León fue rechazado casi unánimemente por 
intelectuales, juristas, comunicadores de prestigio, 
politólogos y una buena parte de la clase política, 
salvo el PRI. Más allá de "Bronco" sí o "Bronco" no, 
la resolución del Trife le pega de lleno a las 
instituciones, deja al INE como figura decorativa y 
le resta credibilidad al Tribunal Electoral. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 
12/04/2018) 
 

Política Zoom 
La opinión es casi unánime: Jaime Rodríguez, El 
Bronco, regresó a la boleta electoral por razones 
políticas y no jurídicas. Cuatro magistrados le 
dieron el espaldarazo con argumentos 
cuestionables. Coincide que tres de ellos hayan 
sido propuestos por el PRI, cuando se integraron a 
la sala superior del Tribunal Federal Electoral: José 
Luis Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera y 
Mónica Soto Fregoso. El cuarto, Indalfer Infante, 

fue promovido a ese cargo por el entonces 
legislador Ricardo Monreal Ávila. ZOOM: Que 
Vargas, Fuentes y Soto tengan vínculos tan 
evidentes con el único partido beneficiado por el 
regreso del Bronco a la boleta podría ser solo una 
mala coincidencia. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.11, 12/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Ya se había tardado: Andrés Manuel López 
Obrador, al ver que ya le pusieron otro populista en 
la boleta, decidió echar mano de su arsenal de 
promesas fáciles de realización difícil. Ahora salió 
con que, de llegar a la Presidencia, congelará los 
precios de los combustibles. ¡Guau! Lo que no dijo 
el tabasqueño es ¿cómo diablos le va a hacer para 
convencer a Arabia Saudita, a Kuwait y a Estados 
Unidos de no mover ni tantito el precio del barril de 
petróleo nomás para darle gusto? Sería bueno 
saber cómo piensa controlar el clima, digamos, en 
Norteamérica para lograr que no haya un consumo 
extra de gas natural por las heladas, a fin de que 
aquí pueda venderse sin cambio. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 
12/04/2018) 
 
 

Bajo reserva 
Más que un reto para 2018, la consigna de la 
dirigencia de Morena es que Andrés Manuel López 
Obrador debe ganar sí o sí las elecciones 
presidenciales del primero de julio. Nos dicen que 
la cúpula morenista, a cargo de Yeidckol 
Polevnsky, dio la instrucción a todos sus líderes 
locales y estatales y a los candidatos a puestos de 
elección popular para que echen toda la carne al 
asador y toda la fuerza política para garantizar el 
triunfo en la mayoría de los distritos electorales de 
don Andrés Manuel, en el tercer intento por llegar a 
Los Pinos. Y nos dicen que quien acusó de recibo 
fue el senador chiapaneco Zoé Robledo, quien este 
jueves pide licencia en el pleno del Senado para 
meterse de lleno a disputar el distrito 6 de Tuxtla 
Gutiérrez. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 12/04/2018) 
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Frentes Políticos 
El INE y la Federación Mexicana de Fútbol llegaron 
a un acuerdo. Que el segundo debate presidencial 
y la final de la Liga MX no se empalmen el próximo 
20 de mayo. Los responsables deberán modificar 
el horario del encuentro deportivo y del segundo 
debate, que se llevará a cabo en Tijuana, Baja 
California, afirmó el consejero Benito Nacif. La 
mala noticia es que los televidentes prefieren ver 
quién es el campeón; al debate, si sólo van a 
insultarse en vez de hacer propuestas coherentes, 
pocos asistirán. Será un buen termómetro para 
saber si las campañas políticas ya "prendieron" o si 
la gente sigue confiando más en sus futbolistas 
que en sus políticos. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.13, 12/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Las conexiones en México de la secta del 
iluminado Keith Raniere, detenido el pasado 26 de 
marzo en Puerto Vallarta, no se agotan en las 
filiales manejadas por Emiliano Salinas Occelli y 
Alejandro Betancourt, que a través de ESP 
(Executive Succes Programs) y otras empresas y 
fondos, controlan grupos afines a Nxivm en la 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 
Detrás de las mujeres involucradas en esta secta, 
que según The New York Times, maneja técnicas 
de autoayuda que derivan en el control, 
manipulación y sumisión, hay un millonario negocio 
que comienza por obtener grandes cantidades de 
dinero de las mujeres involucradas. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
12/04/2018) 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
No cabe duda que cuando se conoce el sistema 
fiscal, se puede conseguir la devolución de 
impuestos que no se debe quedar el SAT. Veamos 
cómo les ha ido a los tres punteros a la Presidencia 
en cuanto a devolución de impuestos y cuánto 
transparentan de su situación fiscal, según 
información publicada en su declaración 3de3. 
José Antonio Meade, como buen ex Secretario de 
Hacienda, lidera en la cuantía de devoluciones. 
Andrés Manuel López Obrador también tiene 
exhibidas tres declaraciones de impuestos. Ricardo 
Anaya es más misterioso. Lo único que exhibe es 
una constancia de no adeudo emitida por el SAT 
en 2015 y una declaración del ejercicio fiscal 2014, 
donde le regresan 2 mil 603 pesos. Juzgue usted. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 12/04/2018) 
 

Empresa 
Frustrada el año pasado la posibilidad ante el 
rechazo de la Secretaría de Hacienda, la cúpula 
empresarial está recolocando en la mesa, de cara 
a los candidatos presidenciales, una propuesta del 
Fondo Monetario Internacional para instaurar un 
Consejo Fiscal Independiente que plantea un 
escenario de equilibrio entre ingreso, deuda y 
desarrollo. Avalada la alternativa por el Centro de 
Estudios Económicos del Sector privado y la 
Coparmex, ésta se desechó bajo el argumento 
simple de innecesaria, lo que provocó una fricción 
entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de 
México. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.4, 12/04/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Reconoce EU importancia de sus vecinos: Ivanka Trump 
En el marco de su participación en la Cumbre de las Américas, donde estará en un foro en favor del 
empoderamiento de las mujeres, la hija del presidente y su asesora, Ivanka Trump, descartó que el lema 
America First signifique contemplar a América aislada. En ese sentido, reconoció la importancia de fortalecer 
las relaciones con aliados y vecinos para trabajar en la estabilidad global, la paz y la prosperidad. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 12/04/2018) 
 
Cumbre debe ayudar a mejorar las democracias: Almagro 
Al reconocer que la situación de América Latina cambió con el deshielo con Cuba, la llegada de Donald Trump 
a la presidencia y la larga agonía que enfrenta Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la OEA, 
consideró que de la actual Cumbre de las Américas deberán sentarse las bases para desarrollar de mejor 
manera la democracia, el comercio y la cooperación.   (El País / América / / Distrito Federal, 3, P.1, 
12/04/2018) 
 
Anaya, con gran posibilidad de triunfo: Zepeda 
Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, indicó que en las próximas elecciones los blanquiazules llegan 
más fuertes que nunca, con una gran fuerza electoral donde actualmente gobiernan 12 entidades, aunado a 
que son encabezados por una persona preparada capaz de arrebatarle el triunfo a Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de Morena. (La Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Javier 
Risco / Bloomberg TV / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 23:03, 11/04/2018) 
 
Izquierdas divididas da oportunidad de triunfo: PES 
El candidato a la Jefatura de Gobierno por el Partido Humanista, Marco Rascón, indicó que la coyuntura que 
presenta a las fuerzas políticas de izquierda divididas, las mismas que llevaron al triunfo de 1997, deberá 
aprovecharse para ofrecer una alternativa de gobierno de combata el clientelismo, la demagogia y la 
corrupción. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 12/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pactan reforma para eliminar el fuero 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó ya el dictamen de reformas a la 
Constitución para eliminar el fuero de todos los servidores públicos, incluido el Presidente. En un sorpresivo 
acuerdo sin precedentes, los legisladores federales el PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza avalaron un 
proyecto de dictamen que se votará el jueves 19 de abril en el pleno de la misma Comisión, para turnarlo de 
inmediato al pleno de los 500 legisladores. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 
12/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 12/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.14, 12/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.3, 12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 12/04/2018), (Reforma / 
Distrito Federal / Internet, 1, 00:23, 11/04/2018) 
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Rechaza Videgaray cercanía con Kushner 
Al reunirse con integrantes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), el secretario de 
Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso consideró como un “error de apreciación” el señalamiento 
de una relación cercana con Jared Kushner, yerno y asesor senior del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. “No nos confundamos, la persona que toma las decisiones en la Casa Blanca se llama Donald Trump”, 
señaló el canciller. "Frente a Donald Trump no tenemos un manual, no hay instructivo, para dialogar con él”, 
dijo. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:43, 12/04/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 12/04/2018), (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:54, 11/04/2018) 
 
Llama Segob a reforzar la alerta de género 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, pidió a los gobiernos estatales reforzar su política de 
identificación y atención de la violencia de género. Al presidir la 34 sesión ordinaria del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, el funcionario dijo que la 
alerta de género es un mecanismo efectivo, pero esta herramienta debe ser reforzada a nivel local para que 
sea más contundente.  (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/04/2018) 
 
Viaja EPN a Cumbre de Las Américas 
El Presidente Enrique Peña Nieto viaja hoy jueves a Lima Perú, para participar en la Cumbre de Las 
Américas, donde el tema central será la corrupción en la región. Sin embargo, ante los conflictos políticos por 
los que atraviesa el continente, se prevé que la discusión verse en ese sentido. El foro multilateral había 
generado gran expectativa por la asistencia, por primera vez, del Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, pero el martes canceló. Tampoco participará Nicolás Maduro, de Venezuela. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 12/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
12/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Ciberseguridad, pieza clave para elección de 2018 El Universal 

El Bronco amaga denunciar y el INE se niega a debatir Milenio 
El Bronco y el INE se enfilan a guerra abierta La Jornada 
INE denuncia a El Bronco ante Fepade Excélsior 
Fake news tienen influencia real en electores indecisos 24 Horas 
Más ataques que ideas en primer debate por CDMX La Crónica 
Se metieron latas y botas como firmas, dice Bronco El Heraldo de México 
Voy por AMLO: ‘El Bronco’ Impacto Diario 
Voto: Entre la emoción y la manipulación Reporte Índigo 
Escala pleito de El Bronco e INE Capital de México 
Denuncia INE en la Fepade al Bronco; éste responde El Financiero 
“He actuado con absoluta transparencia” El Sol de México 
Denuncia el INE al Bronco en Fepade Ovaciones 
Las autoridades electorales de México se enfrentan por la 
candidatura del Bronco 

El País / América 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Arrecia el pleito. El candidato presidencial sin partido Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’ y el INE están 
ahora enfrascados en un intercambio estéril de demandas que no llevará a ningún lado. El gobernador de 
Nuevo León con licencia se siente ofendido al considerar que el órgano electoral se equivocó al presentarlo 
como un mentiroso por haber presentado firmas falsas de apoyo, mientras que el Instituto está dolido por 
haber recibido órdenes superiores (del TEPJF) de instalar en la boleta electoral al susodicho. Y así, 
atestiguamos lo que constituye une verdadera campaña campal. De cualquier manera, Rodríguez Calderón 
quedará incluido en las boletas, aunque en realidad, no entusiasme más que a una pequeña porción  del 
electorado. Lo grave del asunto es que se solape la trampa y se atropellen las reglas. Ni hablar. Habrá que 
contemplar esta pugna, que si fuera película, sería de las denominadas “palomeras”. 
 

LA NOTA 
 
Se lanza El Bronco contra el INE; "voy por AMLO", dijo 

Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial sin partido, adelantó que 
demandará al INE ante la Fepade porque "se equivocó", al tiempo que dijo que 
la aplicación del instituto para reunir las firmas de los candidatos siempre fue 
una "farsa" y que el órgano electoral quiso hacerle sentir "que iban bien y al 
final salió con que iban mal". Aprovechó para apuntar que "va por López 
Obrador" y que publicará su declaración 3de3 en la que declarará “hasta las 
crías” de su ganado y los huevos de sus gallinas. También dijo que presentará 
un recurso para buscar que le aumenten el tope de financiamiento en la 

campaña. (20 Minutos) (Azteca Noticias) (Siete 24) (Milenio on line) (La Crónica on line) (Notimex) (El 
Financiero) (Capital de México) (La Razón) (La Razón) (El Universal on line) (Unomásuno) (La Jornada) 
(Excélsior) (El Universal) (La Crónica) (El Economista) (La Prensa) (El Financiero) (Capital de México) 
(Impacto Diario) (Milenio) (La Jornada) 
 
 En su primera declaración pública después de que el TEPJF lo ungió candidato independiente a la 

Presidencia, El Bronco Rodríguez dijo "que va por" AMLO (no es sorpresa) y que demandará a los 
consejeros del INE, porque anularon apoyos por considerarlos falsos (firmaron varios miles de 
muertos). Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La Jornada  
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 Hay quienes dicen que El Bronco después del escándalo de las firmas y del controvertido fallo del 
Tribunal que le permitió participar en el proceso electoral, ha quedado muy desprestigiado como para 
tener peso en los comicios. Agregan que, además, su gobierno en Nuevo León no cumplió ni 
remotamente con las expectativas que había generado el primer gobernador independiente. No le dan 
más de 2% de la votación, más allá de a quién le quite esos votos. Puede ser, pero veo un panorama 
diferente. El Bronco fue un mal gobernador, pero un excelente candidato, uno de esos candidatos de 
teflón a los que todo se les resbala y nada se le pega. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de 
Excélsior  

 
 Ayer, Rodríguez habló a los periodistas de lo que iba a agregar en su declaración de bienes y me 

mandó un mensaje por mi comentario El Bronco, un candidato a huevo. Dijo a los reporteros que entre 
lo que va a registrar están mis gallinas y mis huevos y también le digo a López-Dóriga óilo, porque 
López-Dóriga tuiteó hoy que soy un candidato a huevo y pos sí, y también tengo huevos en la casa, las 
gallinas mías ya pusieron más huevos. Y la verdad no me imaginaba eso de que los tuviera en la casa 
de las gallinas suyas. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  

 

 Cuando inició su campaña presidencial, Jaime Rodríguez dijo que la financiaría con su cosecha 
de nueces y alfalfa, así como con la venta de becerros y caballos. Pero, por lo visto, la lana no 
la va a sacar de los borregos. Hoy tiene varias reuniones con empresarios, a los que quiere 

pasarles la charola, pues pretende gastar a lo grande. Ya anunció que acudirá a los tribunales, 
ahora para que le suban el tope de campaña de 49 millones a... ¡500 mdp! F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  

 
CANDIDATOS 

 
Usará Zavala a las Fuerzas Armadas "para cuidar a los mexicanos" 

La candidata presidencial sin partido Margarita Zavala aseguró 
que mientras no exista una policía confiable y capacitada para 
enfrentar el crimen, defenderá a los mexicanos usando el 
Ejército y la Marina. Sobre los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, reconoció estar en contra. Contrario a su 
ofrecimiento público de que no aceptaría los siete mdp que le 
corresponden por prerrogativas por su candidatura presidencial 
independiente, Zavala recibió la primera partida, 
correspondiente a abril, que le depositó la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. (Milenio on line) (La 
Razón) (Notimex)  
 

 

 Un día sí y al otro también Margarita Zavala da sus golpecitos a Ricardo Anaya, a quien ahora 
refutó la idea de meter al presidente Peña Nieto o a cualquier otro funcionario de primer nivel 
a la cárcel, en caso de llegar al poder. La también abogada dijo que don Ricardo está 

mintiendo, porque hay investigaciones y comprobaciones de delitos por realizar en cualquier 
expediente judicial. ”Bajo Reserva” de El Universal  
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Ofrece Anaya mayor inversión pública y privada 

El candidato presidencial de PAN-PRD-MC Ricardo Anaya 
presentó una propuesta económica cuya meta es lograr que la 
inversión pública y privada alcancen en conjunto 25% del PIB 
para 2021. El proyecto incluye mayor inversión con altos 
estándares de transparencia, la creación de una unidad 
especializada para atender asociaciones público-privadas que 
requieran financiamiento y la de una nueva figura: el 
ombudsman de la inversión. (Milenio on line) (El Universal)  
 
 
 
 
 

Endilga AMLO a Peña Nieto decisión en caso Bronco 
El aspirante presidencial de Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que el presidente Peña Nieto giró una orden 
al TEPJF para que se incluyera a Jaime Rodríguez Calderón en la 
boleta electoral. "Fue una orden de Peña para cumplir con el 
compromiso que hizo con el señor Rodríguez. Falsificar firmas es un 
delito, debería de haber porque es un delito la falsificación de firmas", 
aseguró el tabasqueño, quien apuntó que "lo mejor de la farsa es ver 
a integrantes de la mafia del poder, achichincles y voceros, 
rasgándose las vestiduras. La verdadera doctrina de los 
conservadores es la hipocresía" remató. (Diario de México on line) 
(La Razón) (La Jornada) (La Razón) (El Universal on line) (24 Horas) 

(El Universal) (La Crónica) (El Economista) (El Financiero)  
 

 Ya se había tardado: AMLO, al ver que ya le pusieron otro populista en la boleta, decidió echar 
mano de su arsenal de promesas fáciles de realización difícil. Ahora salió con que, de llegar a 

la Presidencia, congelará los precios de los combustibles. ¡Guau! Lo que no dijo el tabasqueño 
es ¿cómo diablos le va a hacer para convencer a Arabia Saudita, a Kuwait y a EU de no mover 
ni tantito el precio del barril de petróleo nomás para darle gusto? Sería bueno saber cómo 

piensa controlar el clima, digamos, en Norteamérica para lograr que no haya un consumo 
extra de gas natural por las heladas, a fin de que aquí pueda venderse sin cambio. Porque, o 
es eso, o habría que hacerse a la idea de que López Obrador quiere regresar a los tiempos en 

que, sin tomar en cuenta la realidad, el Presidente decidía la economía. ¡Ah, qué tiempos tan 
desastrosos aquellos, señor don Simón! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
Lanza Meade reto a debatir semanalmente 
El candidato presidencial de la coalición Todos por México José Antonio Meade retó a sus adversarios a 
participar en un debate semanal para que la ciudadanía conozca quién realmente tiene propuestas y quién 
ocurrencias. Enfocó el desafío al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López 
Obrador, y aseguró que quien no quiere contrastar ideas "no merece gobernar". (Milenio on line) (Cinequo)  
 
 A pesar de que el candidato priista-no priista José Antonio Meade no sale del hoyo del tercer lugar en 

las encuestas, las últimas decisiones extremas parecen reafirmar la estrategia del Revolucionario 
Institucional: sacar a Anaya de la jugada, usar a El Bronco y a Margarita para quitarle votos al 
candidato de Morena y forzar la elección a una competencia polarizada entre dos: López Obrador y 
Meade. La estrategia no contempla ningún acuerdo con López Obrador. Carlos Ramírez en “Indicador 
Político” de Capital de México  
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INDEPENDIENTES 

 
Toca turno a Ríos Piter 

 El INE abrió el periodo de diez días para que Armando Ríos Piter, aspirante 
presidencial sin partido, inicie la revisión de sus firmas de apoyo que presentaron 
irregularidades. El presidente del instituto Lorenzo Córdova destacó que el 
procedimiento se inició ayer. El TEPJF ordenó al órgano darle audiencia para 
verificar sus apoyos. (La Jornada)  
 

 El Bronco, quien también llegó al gobierno de Nuevo León de manera "independiente", logró en el 
tribunal lo imposible en la persuasión ciudadana espontánea y libre: llegar a la papeleta. Los 
argumentos del Tribunal se aplicarían también al señor Jaguar, don Armando Ríos Piter. Rafael 
Cardona en “El Cristalazo” de La Crónica  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Demanda INE a “El Bronco” 

A pesar de que por instrucción del TEPJF se incluirá en la boleta 
electoral a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, el 
INE presentó ante la Fepade una denuncia formal contra el 
gobernador con licencia de Nuevo León, debido a que presentó 
recursos apócrifos. La ley electoral establece que, para que un 
aspirante independiente pueda contender en los procesos 
democráticos, debe entregar apoyo del equivalente a 1% de los 
votantes registrados en el padrón electoral y una vez hecho lo 
propio, las autoridades se encargarán de validar si corresponden 
a los datos que se tienen registrados en el sistema. No obstante, 
tanto el candidato presidencial como otros aspirantes a cargos de 

elección popular hicieron uso de firmas falsas, lo que configura un delito. (Diario de México on line) (SDP 
Noticias) (Excélsior) (El Financiero) (Capital de México) (La Jornada) (24 Horas) (El País América) (Excélsior) 
(Ovaciones) (La Jornada) 
 
 En el caso de Jaime Rodríguez, a quien el Tribunal Electoral ordenó incluir en la boleta, sorprende la 

posición mayoritaria. En primer lugar, ¿cómo pueden afirmar que se incumplió la garantía de 
audiencia?, siendo que el aspirante acudió en 12 ocasiones al INE a ejercer este derecho. En segundo 
lugar, si es que existió una violación a esa garantía, ¿por qué el efecto de la sentencia no fue vincular 
al INE que le permitiera nuevamente revisar las inconsistencias? y, en cambio, se optó por ordenar su 
registro, sin tener elementos para comprobar que cumplió con los apoyos suficientes requeridos por la 
ley. María del Carmen Alanís en El Universal  
 

 La opinión es casi unánime: El Bronco, regresó a la boleta electoral por razones políticas y no 
jurídicas. Cuatro magistrados le dieron el espaldarazo con argumentos cuestionables. Coincide que 
tres de ellos hayan sido propuestos por el PRI, cuando se integraron a la sala superior del Tribunal 
Federal Electoral. Ricardo Raphael en “Política Zoom” de El Universal  
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Descarta INE caída de sistema en elecciones 

El presidente del INE Lorenzo Córdova aseguró que 
no hay posibilidades de que se caigan los sistemas informáticos en 
las elecciones del próximo 1 de julio, "aunque no nos confiamos, de 
modo que todos los días trabajamos para ello", afirmó al 
apuntar que el conteo rápido es un mecanismo que no está sujeto a 
vulnerabilidades, ya que los datos se van a tomar desde los 
cuadernillos de trabajo y la comunicación de los resultados operará 
vía telefónica. (Notimex) (La Prensa)  
 
 
 

 
 Una de las características que debe tener quien encabeza el INE es la capacidad para hacer frente a 

los problemas sin perder la ecuanimidad, la imparcialidad y la conciencia de su responsabilidad 
institucional con la democracia. En la coyuntura de los desencuentros entre el Instituto y el TEPJF, 
Córdova ha mostrado templanza y capacidad para ver hacia adelante, hacia la prueba final. Son 
buenos signos. ”La Esquina” de La Crónica  

 
Podría El Bronco perder lugar en la boleta: INE 

El lugar en la boleta de Jaime Rodríguez, El Bronco, aún no está del todo 
seguro, advirtió el presidente del INE Lorenzo Córdova, quien  explicó que la 
Fepade aún realiza la investigación sobre presuntas irregularidades 
financieras del aspirante durante la recolección de firmas de apoyo, y de 
encontrarse que cometió algún ilícito, perdería su lugar en la boleta, 
puntualizó Córdova. (Animal Político) (Capital de México) 
 
 El diferendo entre el Tribunal Electoral y el INE se agudizó con el fallo 

sobre la candidatura presidencial de El Bronco. El consejero 
presidente Lorenzo Córdova envió el mensaje de que ambos organismos electorales seguirán 
trabajando juntos. De manera que más les vale sintonizarse. Que nadie crea que el caso del 
Bronco concluyó. Todavía tiene cuerda. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Niega TEPJF presiones en caso Bronco 

La magistrada del TEPJF Janine Otálora dejó en claro que no 
hubo presión política en resolución sobre Jaime Rodríguez, “El 
Bronco”. Dijo que "lo que ordena la sentencia es que el INE, una 
vez que se hayan revisado los requisitos, en caso de que se 
cumplan los demás requisitos, registre al candidato Jaime 
Rodríguez". Explicó que el registro del candidato no "queda en 
automático", toda vez que todavía debe cumplir con los requisitos 
que el INE exige. (SDP Noticias)  
 
 Más allá de "Bronco" sí o "Bronco" no, la resolución del 

Trife le pega de lleno a las instituciones, deja al INE como 
figura decorativa y le resta credibilidad al Tribunal Electoral. 

Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
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 Quizá todavía no se están midiendo las consecuencias de meter candidatos por la puerta de atrás. Las 

elecciones en el país se han desarrollado, invariablemente, bajo el signo de la desconfianza; la 
decisión del TEPJF, lo que ha venido a provocar es que se agudicen, aún más, las inquietudes y 
temores, por decir lo menos. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  

 
Acuerdan y ajustan INE y FMF horarios 

La final de la Liga MX será transmitida una hora antes para que no se 
empalme con el segundo debate presidencial, según acordaron el INE y 
la Femexfut. El segundo debate estaba programado para el domingo 20 
de mayo a las 20:00 horas, es decir, al mismo tiempo que la final del 
futbol mexicano, lo que podría restar audiencia al segundo encuentro 
entre López Obrador, Anaya, Meade, Margarita Zavala y Jaime 
Rodríguez Calderón. (Reporte Índigo on line) (El Universal on line) 
(Excélsior) (El Universal) (El Universal Gráfico) (El Financiero)  
 

 Ante la preocupación de los partidos políticos porque la final de la Liga MX y el segundo debate 
presidencial se empalmaban el próximo 20 de mayo, el INE y la Femexfut llegaron a un acuerdo para 
adelantar una hora el juego y que sea a las 19:00 horas. Por tanto, los mexicanos podrán reservar la 
botana para seguir con el show a las 21:00 horas, cuando los candidatos se den hasta con la cubeta. 
”Rozones” de La Razón  
 

 La mala noticia es que los televidentes prefieren ver quién es el campeón; al debate, si sólo van a 
insultarse en vez de hacer propuestas coherentes, pocos asistirán. Será un buen termómetro para 
saber si las campañas políticas ya "prendieron" o si la gente sigue confiando más en sus futbolistas 
que en sus políticos. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Lo que no quedó claro fue ¿qué ocurrirá si el partido de la final queda empatado en el tiempo 
reglamentario y se tienen que ir a tiempos extras y penales? ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Mantiene INE el tiempo a moderadores en primer debate 

 La Comisión Especial de Debates del INE se reunió con los 
representantes de los candidatos para presentarles el ajuste 
al formato de tiempos del primer encuentro entre aspirantes 
a ocupar la presidencia de la República con la incorporación 
de Jaime Rodríguez Calderón, anulando el bloque de 
intervención general. Pese a demandas de los 
representantes para reducir el tiempo de los moderadores, 
no se modificó, pues se consideró un tiempo pertinente. (La 
Jornada) (Unomásuno)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68206623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68196334
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68205882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68204956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68204814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68204616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68203225
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68206595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68205765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68205588
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68206641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68206641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68205893


Tu nforma Matutino  

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

15 

 
CDMX 

 
Intercambian ataques en primer debate por CDMX 

 Por primera vez en lo que va de las campañas y precampañas electorales, 
los tres candidatos a la jefatura de Gobierno con mayor aceptación en las 
encuestas: Claudia Sheinbaum (Morena), Alejandra Barrales (Frente) y 
Mikel Arriola (PRI), coincidieron en un programa de televisión y debatieron, 
pese a algunas irrupciones, sus propuestas; aunque más bien utilizaron el 
tiempo para atacarse entre sí. (La Crónica)  
 
 En el debate de candidatos a jefe de Gobierno, convocado por 

Carlos Loret de Mola, el abanderado del PRI Mikel Arriola pasó de 
pelotari a pugilistar, y si no, hay que ver cómo arremetió contra Sheinbaum y Barrales. A la aspirante 
del Frente le preguntó si más adelante no le sacarán "otras casitas" por ahí. Y a la morenista la 
cuestionó sobre su comentario de que alguna vez fumó mariguana: "¿Y ya no ha vuelto a fumar 
mota?"; hasta propuso la realización de exámenes antidoping, y es que, señaló: "La gente tiene 
derecho a saber...". ”¿Será?” de 24 Horas  

  
LA CAMPAÑA EN FRASES 

 
"Al huevón, nada": ‘El Bronco’ 

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, señaló que 
de ganar las elecciones el próximo 1 de julio enfocará los programas de 
asistencia social en la productividad. “Al huevón nada, al trabajador todo, pero no 
podemos regalar el dinero. México necesita de los que trabajan, no haré 
programas asistenciales”, dijo. (El Financiero on line)  
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Voto: Entre la emoción y la manipulación 

 Las elecciones presidenciales del 1 de julio estarán marcadas por la 
presencia hoy más que nunca de dos factores que sin duda influirán 
entre los electores: el voto emocional y la manipulación del voto. El 
escándalo de Cambridge Analytica que hizo comparecer por segundo 
día al dueño de Facebook en el Senado de EU, evidenció cómo 
desde las redes sociales se puede manipular la opinión de los 
ciudadanos en elecciones como las de EU o en el Brexit. Además, en 
los próximos comicios, estará presente el voto emocional. Pero este 
tipo de voto también tiene su antítesis: el voto razonado e informado, 
que según el origen de la democracia, sería la manera ideal de 

ejercer este derecho. (Reporte Índigo) 
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Influyen fake news en electores indecisos 
 Las llamadas fake news (noticias falsas), en el contexto de las próximas elecciones 
que se realizarán el 1 de julio en México, representan un conflicto que sí afectará las 
decisiones del electorado, principalmente en torno a las personas clasificadas como 
indecisas, asilo determinaron expertos en el tema durante el foro Ciberseguridad en las 
elecciones. Por tal razón, mencionaron que se les debe combatir tanto con el criterio de 
quienes reciben la información como con poner a la mano la información que sí es real. 
(24 Horas) (El Universal) 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a candidata del PVEM en Michoacán 
Maribel Barajas Cortés, candidata del PVEM a diputada local por el distrito 22, con sede en Múgica, en la 
región de la Tierra Caliente de Michoacán, fue asesinada y su cuerpo encontrado en la zona rural de Morelia. 
El cadáver de la joven de 25 años de edad fue localizado ayer por la mañana en la ranchería Las Flores, con 
lesiones de arma blanca y golpes contusos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 12/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 12/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 12/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.40, 12/04/2018) 
 
Dan otro amparo para marihuana recreativa 
La SCJN concedió el segundo amparo para el consumo lúdico de la marihuana y reiteró el criterio de que su 
prohibición absoluta es inconstitucional. La Primera Sala votó a favor de que el abogado Ulrich Richter 
Morales obtenga un permiso expedido por la Cofepris para cultivar y consumir su propia marihuana sin fines 
de comercio, "sólo lúdicos y recreativos". Al tratarse de la segunda resolución emitida en este marco, la sala 
deberá notificar al Congreso, porque con tres más en el mismo sentido se podría iniciar el proceso de 
declaratoria general de inconstitucionalidad. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
12/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.45, 
12/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 12/04/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 12/04/2018) 
 
Capturan a operador del Cártel de Jalisco 
En un operativo conjunto entre la PGR y la Sedena, fue detenido en la zona metropolitana de Guadalajara 
Jorge Luis Sierra Estrada "El Orejón", compadre de Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder 
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante un cateo en un domicilio del municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, las fuerzas federales capturaron al operador del grupo criminal en dicha localidad. Según 
informó la PGR también, fue asegurado su presunto cómplice José Mora Aguirre "El Güero". (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 12/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 12/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/04/2018), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 12/04/2018) 
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Presentan nueva evidencia contra El Chapo 
Los fiscales del caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán presentaron ante la Corte de Nueva York un amplio 
recuento de la evidencia que podrían utilizar en el juicio y que describe "guerras" que implicaban a cientos de 
sicarios en disputa por el control de ciudades. En un documento de 91 páginas presentado el martes, la 
Fiscalía pidió al juez Brian Cogan que acepte una serie de pruebas que respaldarían los 17 cargos por 
importar y distribuir cocaína en Estados Unidos que enfrenta Guzmán en la Corte del Distrito Este de Nueva 
York. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 12/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 12/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
12/04/2018), (El Economista / Internet, 1, 02:41, 11/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mejora Moody's perspectiva de México 
Moody's mejoró la perspectiva de la calificación soberana de México de Negativa a Estable y afirma la 
calificación en "A3". La agencia modificó la perspectiva en la nota al considerar que "han retrocedido los 
riesgos sobre el futuro del TLCAN". Advirtió, además, que la resistencia de la economía a choques externos y 
la "baja probabilidad de que el resultado de las elecciones pueda afectar el rumbo económico y fiscal del país" 
son factores que favorecieron este cambio en la perspectiva. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 12/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 12/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 12/04/2018) 
 
Reduce Cepal a 2.3% PIB del país en 2018 
De acuerdo a la Cepal, los países latinoamericanos crecerán en promedio 2.2 por ciento del PIB en 
2018, mientras que México bajó su estimación de 2.4 a 2.3 por ciento este año. El único país que incrementó 
su expectativa, fue Chile, al pasar de 2.8 a 3.3 por ciento. Centroamérica crecerá a una tasa del 3.6 por 
ciento, 0.2 ciento más que 2017. Las expectativas de la Cepal para este año fueron realizadas en diciembre 
de 2017 y reajustadas en abril de 2018.  (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
12/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 12/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
12/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 12/04/2018) 
 
Prevé Sener inversiones por 8 mil 600 mdd 
En los próximos tres años, las subastas eléctricas de largo plazo, que dan pie a las empresas privadas para 
participar en el mercado eléctrico mexicano con energías limpias, generarán inversiones por 8 mil 600 
millones de dólares. De acuerdo con el secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, las compañías 
que han participado en estas subastas construirán 65 centrales eléctricas, 40 solares y 25 eólicas en el 
periodo antes mencionado. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
12/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 12/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 12/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 
12/04/2018) 
 
Repuntan ventas en 2018: Canaco-CdMx 
Pese a los aumentos en los precios de los energéticos a finales del año pasado, las ventas de 2018 
arrancaron con el pie derecho, afirmó la Canaco-CdMx. En conferencia de prensa, el presidente del 
organismo, Nathan Poplawsky Berry, señaló que al cierre del primer trimestre del año se registraron ventas 
por 197 mil 441.3 millones de pesos, un aumento de 3.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 12/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Supera AT&T en ingresos a Movistar 
AT&T ya superó en ingresos a Movistar en México, a pesar de que en número de usuarios el operador 
español se mantiene en el segundo lugar en el país por detrás de Telcel, siendo la firma estadunidense la que 
presenta los mayores crecimientos. De acuerdo con las cifras presentadas, los ingresos de AT&T crecieron 
21.6 por ciento en el último trimestre de 2017, mientras que los de Telcel subieron 0.8 y los de Movistar lo 
hicieron en apenas 0.3 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 12/04/2018) 
 
Aumentan 11.3% usuarios de Interjet 
Durante el primer trimestre de 2018, la aerolínea mexicana Interjet transportó a 831 mil 126 pasajeros a 
destinos internacionales, lo cual representó un incremento de 38 por ciento frente al mismo periodo del año 
anterior, informó el director general de la empresa, José Luis Garza. En conferencia de prensa, el directivo 
detalló que en operaciones nacionales la empresa movilizó a 2 millones 356 mil 979 pasajeros, lo que significó 
un aumento de 9.1 por ciento comparado con la cifra de usuarios transportados en las mismas fechas de 
2017. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 12/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Por violencia, comienza éxodo en Guerrero 
Debido a la creciente violencia en la región y la inacción del gobierno de Héctor Astudillo, cerca de 100 
personas provenientes de las comunidades serranas de La Laguna, San Bartolo y Jomotla, en el municipio de 
San Miguel Totolapan, se desplazaron a la localidad de Atoyac de Álvarez para refugiarse en las instalaciones 
de la Ciudad de los Servicios. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.35, 12/04/2018) 
 
Aspirantes no se interesan por el sector educativo: universitarios 
Bajo el tema Perspectiva de los jóvenes de cara a las elecciones del 1 de julio, en una mesa de debate, 
jóvenes universitarios de diversas instituciones recriminaron a los candidatos presidenciales la ausencia del 
sector educativo en sus propuestas, así como el tratamiento de manera superficial de la educación superior en 
el país. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/04/2018) 
 
Buscan aportar soluciones a la crisis hídrica 
Con el objetivo de apoyar en la generación de respuestas a la problemática de la escasez de agua, la 
Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Ciudad presentará a los candidatos sus propuestas de 
modelos y proyectos de gestión donde se contemplan mecanismos de transparencia, participación y 
sustentabilidad. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 12/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 12/04/2018) 
 
Atienden con tecnología a pacientes con Parkinson 
En el marco del Día Mundial del Parkinson, el IMSS comunicó que es la única institución del sector Salud en 
México que aplica tecnología de última generación en el tratamiento del padecimiento, a través de la 
colocación de un neuroestimulador para el envío de impulsos eléctricos a la zona afectada del cerebro. 
Actualmente, en el Instituto se atienden a 300 mil pacientes con Parkinson. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 12/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
12/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 12/04/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Piden políticas de largo plazo para ciencia y tecnología 
En el marco de una reunión celebrada en la Antigua Sede del Senado de la capital mexicana, Enrique 
Cabrero, director general del Conacyt, hizo llamado para que la legislación cambie el futuro de estos sectores 
al emplear políticas de largo plazo y no con planes sexenales. En ese sentido, en el Senado se discute una 
iniciativa para que la ciencia y la tecnología se conviertan en un sector excepcional en la administración 
pública federal. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/04/2018) 
 
Pueden bebés reconocen voces y caras felices 
La revista especializada PLOS One dio a conocer el estudio realizado por investigadores de la Universidad de 
Ginebra (Unige) en Suiza que analizaron el comportamiento de 24 bebés de seis meses para determinar que 
a esa edad son capaces de establecer un vínculo entre la emoción vocal y facial, con la capacidad de 
reconocer voces y caras felices. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pide EPN al Tri regresar con la Copa del Mundo 
Tras recibir la Copa del Mundo que estará en disputa en el mundial de Rusia, el presidente Enrique Peña 
Nieto pidió al combinado nacional encabezado por Juan Carlos Osorio realizar una buena competencia con el 
objetivo de traer el trofeo de vuelta al país. En ese sentido, el mandatario indicó que 125 millones de 
mexicanos estarán apoyando al Tri. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 12/04/2018) 
 
Lleva Ronaldo al Madrid a semifinales 
Tras protagonizar un remontada en el Santiago Bernabéu para superar a los locales por 0-3 y llevar el partido 
a la prórroga, en tiempo complementario y a escasos segundos del término del encuentro se le fue de las 
manos la eliminatoria a la Juventus; un penal cobrado por Cristiano Ronaldo dio al Real Madrid el pase a 
semifinales de la Champions League. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
12/04/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 12/04/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 12/04/2018) 
 
Levanta Necaxa el título de Copa 
Tras 19 años de sequía de un título en Primera División, el conjunto de Necaxa se coronó en casa al 
imponerse al Toluca en la final de la Copa MX del Clausura 2018, gracias a un autogol de  Santiago García al 
minuto 85, lo que cerró la puerta una definición por la vía de los penales. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.30, 12/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 
12/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 12/04/2018) 
 
Por debate, cambian horario de la final 
Con el objetivo de evitar que las transmisiones se empalmaran, la Federación Mexicana de Futbol anunció el 
cambio de horario de la final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el cual se recorrió a las 19:00 horas del 
próximo 20 de mayo para dar paso al segundo debate presidencial que comenzará en punto de las 21:00 
horas. (Impacto Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 12/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 12/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
12/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan en Valencia cuadro inédito de Murillo 
En el marco de los festejos por los 400 años del nacimiento del pintor y luego que la colección Delgado lo 
cedió por cinco años a la pinacoteca valenciana, el Museo de Bellas Artes de Valencia presentó un cuadro 
inédito de Bartolomé Esteban Murillo titulado Religiosa en contemplación. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 12/04/2018) 
 
Abren muestra Mujeres radicales: arte latinoamericano 
A través de una exposición compuesta por 120 piezas elaboradas por mujeres, incluyendo artistas hispanas 
de EU, el Museo de Brooklyn inaugurará hoy la exposición Mujeres radicales; arte latinoamericano 1960-1985, 
donde se exhiben las formas que derivaron en el activismo feminista. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 12/04/2018) 
 
Crean premio Carlos Fuentes a la creación Literaria 
El próximo 11 de noviembre, en el marco del 90 aniversario del natalicio de Carlos Fuentes, por conducto de 
la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, el rector de la UNAM Enrique Graue y Silvia Lemus, 
viuda del autor, se anunció la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes dotado por 250 mil dólares (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 12/04/2018) 
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