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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco del encuentro entre el 
mandatario mexicano y primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en el sentido que México y Noruega 
tienen grandes coincidencias en los principales temas de la agenda global, fundamentalmente en que el libre 
comercio y multilateralismo son motores del desarrollo mundial y el proteccionismo y el aislacionismo son 
modelos caducos que pueden revertir los beneficios de la globalización. Además, los mandatarios, en un 
mensaje conjunto a medios, afirmaron que ambos países tienen fuertes lazos de amistad y están 
comprometidos con la promoción de la paz y el desarme, la causa de la igualdad de género y defensa de los 
derechos humanos. 
 
Narrativa informativa persiste agenda electoral luego que Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que aprobaron la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón en la boleta presidencial negaron 
que su resolución tuviera tintes políticos y acusaron al INE de realizar un trabajo deficiente.  En particular, 
Magistrado Felipe Fuentes dijo que el tribunal no hace política, no juzga ni litiga con base en señalamientos en 
medios de comunicación o en redes sociales. 
 
Medios en temas económicos destacan acuerdo de la Junta de Gobierno del Banco de México en el sentido 
de mantener sin cambios su tasa clave de interés en un nivel de 7.50%. A pesar de la relación que mantiene 
con la política monetaria de la Reserva Federal de EU, Banxico mantuvo la tasa de interés, principalmente 
ante la inflexión a la baja mostrada en inflación en lo que va de 2018, aunque son varios más los factores 
locales que tiene que atender y podría reservar el aumento en el costo del dinero para mediano plazo.  
 
Prensa otorga espacios a comunicado del  Departamento de Justicia de Estados Unidos, mismo que destaca, 
entre otras cosas, que gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por  Rafael 
Caro Quintero, acusado del asesinato de un agente de la DEA en 1985, además de registrarlo en la lista de 
los 10 prófugos más buscados. Una acusación adicional presentada en Nueva York contra Caro Quintero 
incluye cargos por tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana hacia EU y otros países, y refleja 
sus actividades criminales de 1980 a 2017. 
 
Otro tema abordado es violencia política tras asesinato del presidente municipal de Tlanepantla, Puebla, José 
Efraín García García, quien fue acribillado por un grupo de sicarios que lo emboscó cuando iba a bordo de su 
vehículo en la zona conocida como “El Triángulo Rojo”, la de mayor peligrosidad por la actividad de las 
bandas del crimen organizado dedicadas al robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos. La 
Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el homicidio del munícipe, quien militaba en el Partido del 
Trabajo y tenía 46 años. 
 

 

Trife e INE escalan choque por El Bronco 

 

Descalifican plan de AMLO 

 

Reduce EU a 75% regla de origen propuesta en TLC 

 

Trump amaga con palo o zanahoria en el TLC 

 

Magistrados: el INE incurrió en errores 

 

Meade llama a frenar a AMLO 

 

Magistrados del TEPJF torpedean los comicios: INE 

 

CDMX acumula 15 días sin nombrar jefe de Gobierno... 

 

Margarita les regresa 7 millones 
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El Tribunal Electoral no hace política: magistrados 

 

No hacemos política: Trife 

 
TEPJF cierra filas con aval a El Bronco: no juzgamos para las redes 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El Pentágono insta a una mayor cautela por ataque a Siria. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos se prepara para aumentar la presión sobre China. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump sopesa un cambio hacia el TPP. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Los fondos de la policía no pueden vincularse con el ICE. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Lagarde advierte a China sobre la carga de la deuda en las naciones de Belt y Road. 
(Financial Times) 
 
El País / Acuerdo para intentar de nuevo el delito de rebelión. (El País) 
 
Le Monde / Siria: la caída de Ghouta fortalece la influencia rusa. (Le Monde) 
 
O Globo / Con el caso Palocci, STF cancela prisión preventiva. (O Globo) 
 
Advierte Rusia sobre el peligro de una guerra 
Debido a las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump sobre el envío de misiles inteligentes a Siria 
incluso sabiendo que están establecidas fuerzas rusas en el territorio, Vasili Nebenzia, embajador ruso en la 
ONU, advirtió que el Kremlin contempla todas las salidas posibles debido al tono “belicoso” de Washington. A 
pesar de la crisis, el diplomático solicitó a las partes involucradas a actuar mediante el diálogo y los canales 
apropiados para evitar una guerra. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 13/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.37, 13/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 13/04/2018) 
 
Niega Pentágono financiar el muro 
En un encuentro con el Comité de servicios Armados de la Cámara baja, James Mattis, secretario de Defensa 
de EU, rechazó la versión del presidente Donald Trump de que ante la ausencia de presupuesto sería el 
Pentágono el encargado de financiar el muro fronterizo; nuestros elementos sólo se encargarán de instalar 
vallas en aquellos terrenos en los que se realicen maniobras militares cerca de zona fronteriza, aseguró. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
13/04/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 13/04/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 13/04/2018) 
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Confirma la OPAQ versión de Londres en caso Skripal 
Sin anunciar al responsable del ataque, la organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 
confirmó tras el análisis de sus pruebas que la sustancia empleada en el ataque contra un exespía ruso en 
Reino Unido se trata de un agente neurotóxico próximo al grupo Novichok, un armamento fabricado 
exclusivamente en laboratorios de Rusia. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 
13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 13/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.37, 13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
13/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 13/04/2018) 
 
Demandan a California por ser estado santuario 
Luego de una votación de 3 a 1, el Consejo Municipal de Westminster, en el condado de Orange, se sumó a 
varias ciudades locales como Huntington Beach, Los Alamitos y Newport Beach, entre otras, para demandar a 
California en contra de la llamada ley santuario del estado, donde se limita la cooperación con agentes de 
inmigración federales en operativos contra indocumentados. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 13/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante el periodo del 2 al 8 de 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) 
 
Se resisten comunidades indígenas al voto 
Decenas de comunidades indígenas en el país no votarán en el proceso electoral del 1 de julio ya sea como 
una forma de protesta ante la incapacidad del Estado de atender sus necesidades o porque se rigen bajo un 
sistema de usos y costumbres, como la comunidad de Cherán que desde el 2015 se niega a participar en los 
comicios. En el seno de muchas comunidades indígenas, prevalece el convencimiento de que el sistema de 
partidos no ha sido capaz de resolver sus necesidades más apremiantes. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 13/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Templo Mayor 
Vaya papelazo que están haciendo los magistrados 
electorales que encabeza Janine Otálora, tratando 
de justificar lo injustificable: haberle regalado la 
candidatura presidencial a Jaime Rodríguez. Los 
cuatro magistrados que metieron a "El Bronco" en 
la boleta salieron muy ufanos a defender su fallo, 
pero terminaron poniendo pies en polvorosa, pues 
en su supuesta conferencia de prensa sólo 

respondieron ¡tres preguntas! Su argumentación de 
que al de Nuevo León no le respetaron su "derecho 
de audiencia", no se las compran ni en Mercado 
Libre. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 13/04/2018) 
 

En Petit Comité 
El quinto candidato enrarece peligrosamente el 
ambiente político-electoral. Su improcedente 
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registro deja a los mexicanos en la indefinición 
jurídica y en la indefensión democrática. Tenemos 
un aspirante a gobernar el país acusado de 
cometer serias irregularidades. Y a la última 
instancia electoral bajo sospecha de parcialidad y 
favoritismo. Con el vigilante en connivencia con el 
delincuente, el escenario no puede ser peor. La 
burda y grotesca decisión de cuatro magistrados 
del Tribunal Electoral de "imponer" como candidato 
presidencial a Jaime Rodríguez Calderón, no tiene 
la mínima posibilidad de hacerlo llegar a Los Pinos. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 13/04/2018) 
 

Estrictamente Personal 
La ofensiva contra Andrés Manuel López Obrador 
comenzó el martes por la tarde en el portal de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al 
publicarse un manifiesto firmado por 22 
organizaciones empresariales, activistas y 
abiertamente militantes, que establecían que 
"mucho de lo que ha cambiado en México fue 
primero exigencia y propuesta de la sociedad 
civil".  Sin mucha sutileza, las 22 organizaciones 
entraron en confrontación con López Obrador. No 
aprenden de la historia. Involucrarse en la 
campaña presidencial en 2006, llevó a una 
dolorosa polarización, cuando la sociedad se 
partió, porque se trató de una elección entre los 
buenos y los malos, que se excluyeron 
recíprocamente. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.46, 13/04/2018) 
 

Razones 
La nueva ocurrencia del candidato de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, es que congelará 
el precio de los combustibles durante tres años. 
Para muchos sonará bien, pero en realidad es otra 
ocurrencia peligrosa que terminará castigando, 
sobre todo, a los más pobres. Los precios de los 
combustibles no pueden ser fijados por el gobierno 
en turno y mucho menos se los puede congelar. 
Esos precios dependen de muchos factores, 
nacionales y sobre todo internacionales, y 
subvencionar las gasolinas y los otros 
combustibles a costa del erario es una forma de 
redistribuir el ingreso en contra de quienes menos 
tienen. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 13/04/2018) 
 

Arsenal 
La publicación en este espacio de la columna ¡No 
es Meade, es el PRI, estúpidos!, en la que 
planteamos que el principal motivo del insuficiente 
crecimiento de José Antonio Meade en la 
preferencia electoral es el desprestigio de la marca, 
removió entrañas de priistas. Todavía ayer 
recibimos en WhatsApp la crítica reflexión de un 
conocido personaje que se ha movido en la cúpula 
del tricolor por mucho tiempo. "Nada de raro tiene 
hoy el altísimo rechazo a la marca", nos dijo. La 
estrategia que plantea es, por un lado, llamar a los 
indecisos: por el otro a la gente, "para que en una 
suerte de voto útil nos ayude a que Meade sea el 
Presidente". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 13/04/2018) 
 

Duda Razonable 
Ayer la sala especializada del Tribunal Electoral 
sobre la difusión del video de Ricardo Anaya en su 
visita a la Seido: "Del análisis de la denuncia y las 
constancias que integran el expediente, la Sala 
acreditó el mal uso de recursos públicos y la 
afectación a la equidad de la contienda electoral 
por parte del Subprocurador Especializado en 
Investigación de Delincuencia Organizada y el 
Director General de Comunicación Social de la 
PGR, por la difusión de dos comunicados de 
prensa. El complejo esquema para corromper 
funcionarios, obtener contratos públicos de manera 
indebida y luego tratar de esconder el dinero mal 
habido en paraísos fiscales puso a prueba nuestra 
determinación y a nuestras instituciones... (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, 
P.2, 13/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
En el México de ahora la democracia se fortalece, 
con la primicia de ser iguales ante la ley y frente a 
la justicia. El líder de los priistas en la Cámara de 
Diputados, Carlos Iriarte, presentó una iniciativa 
respaldada por el PVEM Y Panal, y que 
posteriormente apoyó MC, para terminar con el 
fuero constitucional del que gozan legisladores, 
gobernadores y funcionarios de alto nivel, así como 
el Presidente de la República. Dijo que es una 
respuesta al clamor social para acabar con esa 
coraza. Iriarte se mostró optimista de que la 
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próxima semana la comisión de Gobernación la 
apruebe para luego pasar el filtro del Pleno, 
después Senado y finalmente congresos locales. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 13/04/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Mientras continúa el debate sobre la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), las licitaciones para las obras del proyecto 
siguen su curso, aunque bueno, algunas con 
ciertas demoras. Se lo decimos porque desde el 
año pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACM), que lleva Federico Patiño, no 
logra adjudicar el contrato para construir el Centro 
Intermodal de Transporte Terrestre (CITT). Tras 

declarar desierto el primer concurso, hoy se tenía 
previsto el fallo para la segunda vuelta. Sin 
embargo, esto se pospone nuevamente al 26 de 
abril. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 13/04/2018) 
 

Dinero 
Muy ufana, la Secretaría de Hacienda anuncia que 
realizó una colocación de deuda en moneda 
japonesa, a un costo "históricamente bajo", por mil 
260 millones de dólares. Según esto, la emisión de 
los llamados bonos Samurái se hizo en apego a su 
plan de financiamiento de 2018. Pesada carga, 
pesada deuda la que Peña Nieto heredará a su 
sucesor. Los candidatos hacen muchas promesas, 
pero la realidad es que deberán comenzar pidiendo 
más dinero prestado para pagar los intereses de la 
deuda que heredarán de la actual administración. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.6, 13/04/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Trabas, por ser un aspirante incómodo: El Bronco 
Luego de ganar su lugar en la boleta tras una decisión del Tribunal electoral, el candidato presidencial por la 
vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, consideró que al resultar un aspirante incómodo 
para los otros participantes y para las autoridades como el INE, resulta natural enfrentar todo tipo de 
denuncias. Ahora con el registro, la apuesta será adjudicarse el voto de 60 millones de indecisos, adelantó. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 13/04/2018) 
 
Proyecto de Meade, con paso firme: Nuño 
El coordinador de campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño, aseguró que el proyecto del ex secretario 
de Hacienda sigue consolidándose gracias a su liderazgo, conciliación y la altura de miras. En los siguientes 
dos meses y medio la competencia será con Andrés Manuel López Obrador y se buscará evidenciar que entre 
ambos proyectos, el del tabasqueño representaría una “desgracia para México”, consideró.   (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.7, 13/04/2018) 
 
Se acerca la aprobación del uso lúdico de marihuana: abogado 
Resoluciones favorables en litigios estratégicos, como el reciente amparo concedido por la Primera Sala 
donde concibe inconstitucional el criterio de prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana, podrían 
obligar al Congreso de la Unión a legislar al respecto, debido al alcance constitucional que tienen este tipo de 
jurisdicciones, por lo que la legalización de su uso está cada vez más cercana, señaló el abogado Ulrich 
Richter Morales. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.2, 13/04/2018) 
 
Pide madre de Edward claridad en el caso 
Daniela Trujillo, madre del niño Edward de tres años de edad, negó que con la exhibición del caso busque 
alguna indemnización, sino esclarecer lo que provocó que una lesión en el brazo y una posterior operación en 
un codo derivaran en la muerte de su hijo. "Nosotros lo que queremos es transparencia y justicia al respecto”, 
indicó. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.18, 13/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Proteccionismo es modelo caduco: EPN 
El proteccionismo y el aislacionismo son modelos caducos que pueden revertir los beneficios de la 
globalización, coincidieron el presidente Enrique Peña Nieto y Erna Solberg, primera ministra de Noruega, por 
lo que se debe seguir impulsando el libre comercio y el multilateralismo como motores del desarrollo mundial. 
Ambos funcionarios profundizaron sobre el interés compartido en incrementar los intercambios comerciales y 
de inversión y firmaron una declaración conjunta con miras a fortalecer la relación política y comercial. 
Atestiguaron la firma de un acuerdo de cooperación en materia pesquera y acuícola. (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 13/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 13/04/2018) 
 
Defienden magistrados fallo de El Bronco 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se defendió de los ataques tras ordenar la 
inclusión de Jaime Rodríguez, El Bronco, en la boleta presidencial. El Tribunal "no hace política ni litiga con 
base a señalamientos en los medios de comunicación ni en las redes sociales", afirmaron en sorpresiva 
conferencia de prensa tres magistrados de dicho órgano jurisdiccional. Explicaron que su sentencia se basó 
en la protección de los derechos fundamentales. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 13/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 13/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 13/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 13/04/2018) 
 

 Vaya papelazo que están haciendo los magistrados electorales que encabeza Janine Otálora, tratando 
de justificar lo injustificable: haberle regalado la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez. Los cuatro 
magistrados que metieron a "El Bronco" en la boleta salieron muy ufanos a defender su fallo, pero terminaron 
poniendo pies en polvorosa, pues en su supuesta conferencia de prensa sólo respondieron ¡tres preguntas! 
Su argumentación de que al de Nuevo León no le respetaron su "derecho de audiencia", no se las compran ni 
en Mercado Libre. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 13/04/2018) 
 
Se reúne Segob con gobernadores panistas 
Tras reunirse con gobernadores del PAN, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que 
es fundamental continuar con una comunicación abierta y permanente con los actores políticos para 
implementar acciones que generen condiciones de paz y tranquilidad para los mexicanos. Reiteró que es 
indispensable continuar con un esquema de trabajo coordinado entre las distintas autoridades del gobierno de 
la República con los estados y municipios, a fin de generar condiciones de bienestar en la contienda electoral. 
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 13/04/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 13/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
13/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 13/04/2018) 
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Plantea PRI la eliminación del fuero 
El PRI en la Cámara de Diputados propuso una reforma constitucional para cancelar el fuero al Presidente y 
demás servidores públicos, pero volvió a evitar que sean desaforados los legisladores Antonio Tarek Abdalá y 
Alberto Silva, acusados de desvío millonario de recursos del erario de Veracruz. El coordinador del PRI, 
Carlos Iriarte, presentó en tribuna la reforma a la legislación, promovida, dijo, a propuesta del candidato 
presidencial José Antonio Meade, quien la planteó en su campaña para evitar que se tengan más privilegios 
en el país. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 13/04/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 13/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
13/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 13/04/2018) 
 
Modifican minuta sobre donación de órganos 
Con 13 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 
aprobó con cambios la minuta enviada por el Senado para reformar la Ley General de Salud que tiene como 
objetivo que todos los mexicanos mayores de 18 años se conviertan tácitamente en presuntos donadores de 
sus órganos, en tanto no manifiesten legalmente su voluntad de no serlo; el martes se vota en el pleno. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.39, 13/04/2018) 
 
Designa ALDF a 9 delegados sustitutos 
Diputados de la ALDF tomaron protesta a los nueve jefes delegacionales sustitutos, pese a que desde hace 
cuatro meses las demarcaciones se habían mantenido con encargados de despacho, tras la renuncia de sus 
titulares, que hoy buscan un cargo de elección. Con 41 votos a favor, las delegaciones Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan 
celebraron la designación de nuevos funcionarios al mando de su administración. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.34, 13/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 13/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 13/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68234509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233649
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233649
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68232870
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68232870
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68231229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68235755
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68233447
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68235433
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68235433
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68234723
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68234723


Tu nforma Matutino  

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

9 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Descalifican plan de AMLO Reforma 

Trife e INE escalan choque por El Bronco El Universal 
Meade llama a frenar a AMLO Milenio 
Magistrados del TEPJF torpedean los comicios: INE La Jornada 
Magistrados: el INE incurrió en errores Excélsior 
Margarita les regresa 7 millones El Sol de México 
TEPJF cierra filas con aval a El Bronco: no juzgamos para 
las redes 

La Razón 

El Tribunal Electoral no hace política: magistrados La Crónica 
Tribunal e INE, bronca declarada Capital de México 
“Soy el único candidato que ha superado la pobreza” Publimetro 
Le dicen ‘no’ al voto Reporte Índigo 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
La costumbre se vuelve estilo. Fieles a la premisa de intercambiar denostaciones, el TEPJF y el INE se traban 
en una pugna por justificar lo injustificable: haberle regalado la inclusión en la boleta electoral a Jaime 
Rodríguez Calderón, alias El Bronco, pese a que cometió fraude e hizo trampa presentando firmas apócrifas 
para cubrir el requisito que marcan las reglas. Los magistrados del Tribunal despliegan desesperados –e 
irrisorios- esfuerzos por hacer pasar por buena su decisión de premiar al gobernador de Nuevo León con 
licencia por haber trampeado en el proceso. Mal momento de ambas instancias para ponerse a practicar el 
jueguito de yo no fui, fue Teté, poniendo en jaque a la ya de por sí débil democracia mexicana.  
 

LA NOTA 
 
Defienden magistrados aval a ‘El Bronco’; culpan al INE 

Los magistrados del TEPJF justificaron su voto para que Jaime 
Rodríguez Calderón, “El Bronco”, aparezca en la boleta 
electoral como candidato presidencial independiente y acusaron 
al INE de haber hecho “un trabajo deficiente”. El martes, cuatro 
de los siete magistrados del tribunal votaron por que “El Bronco” 
figure en las boletas para la elección presidencial, mientras que 
en el caso de Armando Ríos Piter sólo ordenaron que se le 
garantice su derecho de audiencia y se le permita revisar la 
veracidad de las firmas que entregó al INE. Los magistrados 
defendieron su voto y criticaron el trabajo de revisión de firmas 

que realizó el instituto. (Proceso) (Excélsior) (El Universal) (La Crónica) (Capital de México) (Excélsior) 
(Acceso Directo) (La Crónica on line) (El Economista) (24 Horas) (Formato 21) (El Economista) (El Financiero) 
(El Economista on line) (La Jornada) (La Razón) (Excélsior) (El País / América) (La Jornada) (La Razón) 
 
 Vaya papelazo están haciendo los magistrados electorales que encabeza Janine Otálora, tratando de 

justificar lo injustificable: haberle regalado la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez. Los 
cuatro magistrados que metieron a "El Bronco" en la boleta salieron muy ufanos a defender su fallo, 
pero terminaron poniendo pies en polvorosa, pues en su supuesta conferencia de prensa sólo 
respondieron ¡tres preguntas! Su argumentación de que al de Nuevo León no le respetaron su 
"derecho de audiencia", no se las compran ni en Mercado Libre. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  
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 El mayor daño visible está en la estructura del TEPJF, dividido ya entre los cuatro magistrados 

abiertamente progubernamentales, que retorcieron vergonzosamente el derecho para darle la 
candidatura a las trácalas falsamente broncas, y tres magistrados con mayor prudencia, entre ellos la 
presidenta de dicho órgano. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Durante la conferencia de prensa que ofrecieron, encabezados por la magistrada presidenta Janine 
Madeline Otálora, dieron la "bienvenida al escrutinio político" en la que intentaron justificar su decisión 
y asegurar que en el Tribunal Electoral "se ha buscado proteger los derechos de todos y todas los 
candidatos independientes". Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
 

 "Queremos dejar en claro que este Tribunal no hace política, no juzga, ni litiga con base en 
señalamientos en medios de comunicación o en redes sociales", sentenció el magistrado Fuentes 
Barrera. No hubo preguntas ni respuestas. Se trató de una conferencia extraordinaria. ”Pepe Grillo” en 
La Crónica  

 
 Ayer citó a conferencia de prensa el TEPJF en la que tres de los cuatro magistrados que 

votaron en favor de la candidatura de Jaime Rodríguez quisieron evadir su responsabilidad en el fallo, 
y culparon al INE. Asistió la presidenta del tribunal Janine Otálora, que votó en contra y que no habló, 
pero su expresión retrataba el rechazo al fallo. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  

 
CANDIDATOS 

 
Afirma Meade que nuevo aeropuerto es progreso y no retroceso 

"El nuevo aeropuerto de México no se reduce a una pista 
para despegues y aterrizajes como lo piensa López 
Obrador, es progreso y no retroceso", afirmó José Antonio 
Meade, candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-
Panal, afirmando que la nueva terminal área es inversión, 
empleo, competitividad y movilidad. (Megalópolis) (Milenio 
on line) (López Dóriga Digital) (Notimex) (Arena Pública) 
(Eje Central) (20 Minutos) (Quadratín) (Sexenio) (La 
Jornada) (El Sol de México) (La Razón) (Reporte Índigo) 
(Excélsior) (El Universal) (La Crónica) (El Financiero) (La 
Prensa) (Diario de México) (Milenio) 
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Regresará Zavala financiamiento público al INE 

La candidata presidencial independiente Margarita Zavala 
señaló que el devolver los recursos al INE es un acto de 
congruencia y cumple lo que prometió al registrarse ante el 
instituto, por lo que reiteró su rechazo al financiamiento 
público para su campaña y anunció que hoy devolverá a las 
autoridades electorales la primera transferencia de recursos 
que recibió para este fin. La ex panista calificó de 
irresponsables, demagógicas y populistas las propuestas de 
sus contrincantes Ricardo Anaya y Andrés Manuel 
López Obrador de aumentar el salario mínimo a cien pesos y 
congelar el precio de la gasolina. (López Dóriga Digital) 
(Notimex) (SDP Noticias) (Arena Pública) (Noticias MVS) (El 
Universal on line) (Quadratín) (El Heraldo de México on line) 

(Posta) (Uno TV Noticias) (Megalópolis) (La Razón) (El Sol de México) (Excélsior) (El Economista) (La 
Crónica) (El Universal) (La Crónica) (Diario de México) (La Jornada) (La Razón) (El Sol de México) 
 
 Que Margarita Zavala no sólo ha sumado a su campaña los apoyos del ex gobernador jalisciense 

Alberto Cárdenas, aquel que cerró filas con Felipe Calderón cuando disputaba la candidatura 
presidencial panista con Santiago Creel en 2005, sino también los de José Ángel Córdova, ex 
secretario de Salud. ”Trascendió” de Milenio  

 
Rechaza AMLO vínculos con narcotráfico o corrupción 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador rechazó vínculos con el narcotráfico o corrupción, y 
dijo que en caso de ganar buscará su propio expediente que, 
según él, estaría en poder del CISEN. Aseguró que su 
campaña presidencial va muy bien y sigue arriba con más de 
20 puntos por las encuestas, por lo que sus adversarios andan 
“nerviosos”, y “ahora viene el debate, se me van a lanzar con 
todo, ya vamos a ver cómo le hacemos”, acotó. (Notimex) 
(SDP Noticias) (La Razón) (Excélsior) (La Crónica) (Reforma 
on line) (Diario de México)  
 
 Saquen las guayaberas y el agua de jamaica, 

porque AMLO va que vuela pa' la Presidencia... ¡pero 
de Luis Echeverría! Ya anunció que, en caso de llegar a Palacio Nacional, congelará los precios de los 
combustibles, sin importar lo que diga la realidad económica mundial. Pero ahí no acaba la cosa 
populista. En sus mítines con agricultores, AMLO repite que "su" gobierno fijará precios de garantía 
para los productos del campo, lo cual significa: más burocracia, menos productividad y adiós a la 
modernización agrícola. ¿De verdad no hay nadie que le dé a Andrés Manuel unas clases de 
Economía para principiantes? Aunque sea alguien del ITAM. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma 
 

 La nueva ocurrencia de AMLO es que congelará el precio de los combustibles durante tres años. Para 
muchos sonará bien, pero en realidad es otra ocurrencia peligrosa que terminará castigando, sobre 
todo, a los más pobres. Los precios de los combustibles no pueden ser fijados por el gobierno en turno 
y mucho menos se los puede congelar. Esos precios dependen de muchos factores, nacionales y 
sobre todo internacionales, y subvencionar las gasolinas y los otros combustibles a costa del erario es 
una forma de redistribuir el ingreso en contra de quienes menos tienen. Jorge Fernández Menéndez en 
“Razones” de Excélsior 
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 Amnistiar criminales y pactar con ellos es la propuesta de López Obrador en caso de ganar la 

Presidencia. Sabe de lo que habla. Lo practicó cuando fue jefe de Gobierno del DF. ¿Resultado? La 
capital del país se convirtió en la entidad más insegura de México, situación que sus sucesores 
corrigieron. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
 

 No se necesita ser experto para anticipar que si AMLO es el ganador y cumple sus propuestas 
populistas a mediano plazo habrá un deterioro de las finanzas públicas. Alberto Aguilar en “Nombres, 
nombres y… nombres” de El Heraldo de México)  

 
Elogia Anaya a contrincantes 

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición 
PRD-PAN-MC, reconoció que todos sus contrincantes 
tienen virtudes, y "en la política luego pensamos que todo 
es pelearse”. De Margarita Zavala señaló es una mujer 
sencilla. A Andrés Manuel López Obrador lo describió 
como una persona “perseverante”, y consideró que la 
mayor virtud de José Antonio Meade "es ser egresado del 
ITAM”, y añadió que Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ 
es “entrón y valiente” y que “le va a poner sabor a la 
contienda”. El panista prometió que el primer día de su 
gobierno decretará el aumento del salario mínimo a cien 
pesos diarios y lo duplicará en cuatro años. (Reporte 
Índigo on line) (20 Minutos) (24 Horas on line) (Proceso) 
(Eje Central) (Quadratín) (Formato 21) (La Razón) (El 

Economista) (El Universal) (Reforma on line) (SDP Noticias) (Capital de México) (Diario de México) (El 
Financiero) (El Sol de México) (La Razón) (La Prensa) (El Heraldo de México)  
 

INDEPENDIENTES 
 
Suspende Ríos Piter revisión de firmas  

El aspirante a candidato presidencial sin partido Armando Ríos 
Piter suspendió la revisión de unas 900 mil firmas de apoyo 
ciudadano, con lo cual ejerce su derecho de audiencia ante el 
INE. Reveló que se presentaron diversas dificultades que le 
hicieron suspender esta labor, para la que tiene diez días, que 
corren a partir de ayer. El Jaguar consideró que no hubo las 
condiciones para desarrollar la audiencia, por lo que la aplazó con 
el fin de validar con su equipo jurídico las estrategias a seguir. 
(SDP Noticias) (El Economista on line) (El Financiero) (Excélsior) 
(El Universal)  
 
 

Soy un candidato incómodo: El Bronco 
Después del anuncio del TEPJF de que debía aparecer en la boleta electoral, el gobernador con licencia de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón adelantó que su apuesta es ganar adeptos y escuchar sus demandas 
para crear las propuestas que las atiendan con puntualidad. "No soy un candidato cómodo para nadie. Eso la 
propia estructura partidaria lo sabe y por eso tuvimos la agresión del INE, y digo agresión porque finalmente el 
TEPJF nos da la razón, y esa razón hoy les causa polémica. Yo soy El Bronco polémico y eso necesita el 
país, empezar a generar las discusiones que implican resoluciones que a muchos no les gustaron, pero no así 
a la sociedad mexicana, que me ha mandado miles de mensajes de apoyo", dijo. (Publimetro) (El Universal)  
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 Nos cuentan que El Bronco tiene como una de sus estrategias electorales tender puentes de 
comunicación y acercamiento con otros aspirantes independientes a cargos de elección popular. Nos 
dicen que, sin llegar a formar un bloque de independientes, sí buscará a aquellos candidatos sin 
partido que quieran sumarse a su proyecto. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Ajustan primer debate presidencial 

Resultado de la incorporación de Jaime Rodríguez Calderón “El 
Bronco” a la contienda, la Comisión Temporal de Debates aprobó 
los ajustes al primer debate presidencial y avaló retrasar el inicio 
del segundo encuentro, del 20 de mayo, a las 21:30 horas. Con el 
nuevo horario -que será votado en Consejo General la próxima 
semana- se logró que el segundo encuentro no se empate con el 
juego de la final de la liga de futbol mexicano, mismo que será el 
mismo día a las 19:00 horas. En tanto, el primer debate será 
en diez días, en el Palacio de Minería de la CDMX y ahora será 
de tres bloques, cada uno dividido en dos segmentos. (El Universal 
on line) (Político.mx) (Excélsior) (Reporte Índigo) (El Economista) 

(Excélsior)  
 
Determina TEPJF que PGR violó privacidad de Anaya 
El TEPJF determinó que la PGR violó la privacidad de Ricardo Anaya e hizo mal uso de los recursos 
materiales del organismo, debido a que difundió dos comunicados y un video en el que el candidato 
presidencial de Por México al Frente acude a las oficinas de la Procuraduría y supuestamente insulta a varios 
trabajadores. Esa decisión demuestra que la acusación de guerra sucia en su contra era real, dijo Anaya. (24 
Horas) (Excélsior) (Formato 21) (SDP Noticias) (El Universal) (El Financiero) (El Sol de México) (El 
Financiero) (Diario de México)  
 
 No está de más recordar que el 16 de octubre, día en que presentó su renuncia, el ex procurador 

general de la República Raúl Cervantes dijo: "La procuraduría ha concluido las investigaciones 
respecto de uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en 
México se hayan visto. Carlos Puig en “Duda Razonable” de Milenio  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Magro avance de Meade 

La última medición de Massive Caller, realizada ayer, confirmó que 
José Antonio Meade se encuentra en tercer lugar en la contienda por 
la presidencia de la República, con sólo 13.30% en las preferencias 
electorales, mientras que Andrés Manuel López Obrador conserva la 
ventaja de siete puntos sobre Ricardo Anaya, al obtener 33.25% de 
las preferencias por 26.2% del panista. Margarita Zavala tiene 7.80% 
de los encuestados y Jaime Rodríguez Calderón mantiene 2.70% 
en el reporte. (Megalópolis) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ofrece FBI 20 mdd por Caro Quintero 
El FBI incrementó la recompensa por el ex capo del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, al elevar el 
monto de 5 millones de dólares que se pedían por su captura, en noviembre del 2013, a 20 millones de 
dólares y repite como uno de los 10 fugitivos de la justicia del vecino país más buscados. Caro Quintero es 
señalado por la muerte del agente de la DEA, Enrique, el KM, Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo 
Zavala Avelar ocurridos en 1985. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 
13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
13/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 13/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 13/04/2018) 
 
Matan a alcalde de Tlanepantla, Puebla 
El presidente municipal de Tlanepantla, José Efraín García García, de 46 años de edad y emanado del PT, 
fue asesinado por sicarios que lo emboscaron cuando iba a bordo de un vehículo por el camino San Pablo 
Actipan-Tepeaca, en la zona llamada triángulo rojo, donde operan bandas que roban hidrocarburos de ductos 
de Pemex. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que Efraín García recibió un balazo en el rostro. Un 
familiar del edil, quien viajaba en otro auto, lo trasladó a un hospital, pero falleció. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.33, 13/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
13/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 13/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.9, 13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 13/04/2018) 
 
Embargan 22 predios a madre de Borge 
Un juez de control de Quintana Roo ordenó al Registro Público de la Propiedad del Estado el embargo de 22 
inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador priista Roberto Borge. El 
Registro Público de la Propiedad afirmó en una carta enviada a los jueces con fecha del 3 de abril que 
procedió al embargo de 20 predios en Cozumel, uno en Playa del Carmen y uno en Cancún. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 13/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 13/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 13/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 13/04/2018) 
 
Aseguran rancho de Sandoval en Nayarit 
Personal de la Fiscalía General de Nayarit aseguró el rancho El Sueño como parte de la carpeta de 
investigación que se sigue en contra del ex gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda por presunto 
enriquecimiento ilícito.  "Queremos evaluar los bienes, identificarlos para efecto de establecer el valor de éstos 
para ver si actualiza o no el delito de enriquecimiento ilícito", explicó Elvia Ludmila Heredia Verdugo, agente 
del Ministerio Publico.  (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 13/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 13/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.13, 13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/04/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mantiene Banxico en 7.50% tasa de interés 
Por unanimidad, la junta de Gobierno del Banco de México mantuvo el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria sin cambios, en un nivel de 7.50 por ciento. Advirtió que mantiene una postura "congruente con 
las expectativas de inflación y la tendencia descendente" del INPC. Advirtió sin embargo "riesgos al alza" 
como la posibilidad de que se registre una depreciación de la moneda nacional, en respuesta "entre otros 
elementos" a una evolución desfavorable del proceso de negociación del TLCAN. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 13/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 13/04/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 13/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018) 
 
Mejora Moody's perspectivas de CFE y Pemex 
Moody's afirmó las calificaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cambió la perspectiva de 
negativa a estable, lo que surge del cambio similar efectuado la víspera a la nota soberana de México, a A3 
estable. También afirmó las calificaciones en escala nacional y global de Pemex en Aa3.mx/Baa3, y cambió la 
perspectiva a estable, tras la acción similar que tomó la víspera sobre la calificación de México. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 13/04/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 04:03, 12/04/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 13/04/2018) 
 
Considera Trump reingreso de EU a TPP 
El presidente Donald Trump pidió a sus principales asesores económicos explorar la posibilidad de que 
Estados Unidos se reincorpore al acuerdo transpacífico de libre comercio, del cual se retiró apenas llegó a la 
Casa Blanca el año pasado. El mandatario estadounidense le pidió al representante comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, y al consejero para política económica Larry Kudlow "que analicen si se puede o no 
negociar un acuerdo mejor", dijo Lindsay Walters, una portavoz de la Casa Blanca. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 13/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 13/04/2018) 
 
Cede EU en reglas de origen del TLCAN 
Estados Unidos suavizó su última propuesta de un contenido mínimo regional de 85 por ciento para que los 
autos estén exentos de aranceles en el marco del TLC, publicó el sitio especializado Inside US Trade. Indicó 
que ahora propone un sistema escalonado de tres categorías de componentes automotrices por debajo de la 
anterior proporción. Bajo las reglas vigentes del TLC, el contenido mínimo regional debe ser de 62.5 por 
ciento. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.20, 13/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
13/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 13/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantiene Bimbo plan de inversiones 
Independientemente de un entorno incierto como el que rodea a la relación bilateral entre México y Estados 
Unidos, Grupo Bimbo mantiene un plan de inversiones de capital (Capex) en todos sus mercados por un 
monto entre 800 y 850 millones de dólares.  El director de finanzas de Grupo Bimbo, Diego Gaxiola, explicó 
que ese plan de inversiones está enfocado en todos los países en los que la compañía tiene presencia, tanto 
para el mantenimiento de plantas actuales, como en innovación de producto. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.27, 13/04/2018) 
 
Perfila VW reestructuración profunda 
Volkswagen se prepara para confirmar al nuevo director ejecutivo y anunciar grandes cambios en su extensa 
estructura corporativa a medida que la automotriz alemana avanza para terminar el escrutinio sobre su 
liderazgo. Se prevé que el consejo de supervisión, que examina a la dirección, se reúna en la sede de 
Wolfsburgo, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la situación, un día antes de lo planeado. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 13/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen investigar a las Fuerzas Armadas 
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), señaló que tras la 
difusión de los mensajes entre líderes de Guerreros Unidos interceptados en EU, se podría implicar a la 
Marina y el Ejército, por lo que solicitó a la PGR que indague al respecto.  Además, en conjunto contras 
organización, solicitaron un mayor escrutinio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) 
para exigir a las autoridades que el caso no puede ser cerrado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018) 
 
Liberan a médico acusado de negligencia 
Debido a la existencia de vicios en la causa penal, el Tribunal Superior de Justicia local dictó la inmediata 
libertad del traumatólogo pediatra Luis Alberto Pérez Méndez, quien se encontraba recluido en el penal de 
Ixcotel, Oaxaca, desde el 2 de abril, acusado por negligencia médica en la investigación abierta por la muerte 
de un menor como consecuencia de una reacción alérgica a la anestesia. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
13/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 13/04/2018) 
 
Curable, el 95% de casos de cáncer de mama 
Patricia Guerra, directora general de la Fundación IMSS, señaló que la concientización de las mujeres y su 
revisión para la detección de cáncer de mama en fases tempranas son fundamentales en el tratamiento, 
debido a que en 95% de los casos puede ser curable. En la actualidad, señaló, en México cada año mueren 6 
mil mujeres debido a que se atienden en etapas tardías. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.40, 13/04/2018) 
 
Buscan aumentar matrícula universitaria 
Con el objetivo de ampliar la matrícula estudiantil durante la próxima década, al pasar de una cobertura de 37 
a 45%, la UNAM y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) 
entregarán a los candidatos a la Presidencia sus propuestas en mayo próximo. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.38, 13/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
13/04/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan dar impulso a la ciencia y tecnología del país 
En el Senado de la República se analizará una iniciativa de decreto para modificar la Ley de Ciencia y 
Tecnología de este país, lo permitiría contemplar políticas en el área de largo plazo al fortalecer el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico para que sea un órgano consultivo en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) en los tres poderes federales, así como las entidades federativas. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.53, 13/04/2018) 
 
Piden crear espacios para el talento de jóvenes científicos 
En el marco de la reunión Hispano-Mexicana de Ciencias Sociales y Humanidades, realizado por los festejos 
del 40 aniversario de reanudación de relaciones diplomáticas entre México y España, Silvia Giorguli, 
presidenta de El Colegio de México, indicó que el país enfrenta el reto de abrir espacios para que los nuevos 
talentos de la comunidad científica puedan desarrollar sus investigaciones. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.38, 13/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Coloca FIFA al Tri en el sitio 15 de su ranking 
A casi dos meses de efectuarse el mundial de Rusia, la FIFA colocó al combinado nacional en el lugar 15 de 
su ranking correspondiente al mes de abril, donde subió dos escalones para ubicarse delante de 
representativos de Colombia, Italia, Holanda, Uruguay y Croacia. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.54, 13/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 13/04/2018) 
 
Listos los semifinalistas de la Europa League 
La Europa League conoce a los cuatro semifinalistas que disputarán el título luego de que Atlético de Madrid y 
Arsenal mantuvieran la ventaja obtenida en el juego de ida para clasificarse, mientras que Salzburgo y 
Marsella lograron revertir el marcador adverso para avanzar en la competición. (Publimetro / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.36, 13/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
13/04/2018) 
 
Buscan traer al Barcelona a México 
El empresario Arturo Elías Ayub dio a conocer que aunque no hay nada concreto por ahora, existen 
acercamientos con el equipo español Barcelona para que venga a disputar un partido amistoso con el club 
Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Todavía no hay nada firmado, advirtió. (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 13/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.34, 13/04/2018) 
 
Definen horarios para final en Concachampions 
Tras definirse los finalistas de la Liga de Campeones de la Concacaf, se dieron a conocer las fechas y 
horarios donde Chivas y Toronto se disputarán el título regional a nivel de clubes y su pase al Mundialito. La 
cancha del BMO Field abrirá la serie el 17 de abril a las 19:15, mientras que el juego de vuelta será el 25 a las 
20:30 horas, en el Estadio Akron. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
13/04/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 13/04/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 13/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Emprende Sergio Pitol su último viaje 
El escritor, traductor y diplomático mexicano que revolucionó la literatura mexicana al ejercer una escritura 
que combinaba narrativa con ensayo y autobiografía, Sergio Pitol, murió a los 85 años de edad en su casa de 
Xalapa. Sus restos permanecen en la funeraria Parque Memorial Bosques del Recuerdo en Xalapa y 
posteriormente serán cremados. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 13/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 13/04/2018) 
 
Otorgan a venezolano el World Press Photo 
Un retrato de José Víctor Salazar, de 28 años, envuelto en llamas en el contexto de los disturbios ocurridos en 
Caracas en mayo de 2017 en contra del régimen de Nicolás Maduro, le valió el premio World Press Photo al 
reportero gráfico venezolano, Ronaldo Schemidt, de la Agencia France Press (AFP), quien pudo proyectar a 
nivel internacional la escalada de violencia en el país sudamericano. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 13/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 13/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 13/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 13/04/2018) 
 
Anuncian sede del Archivo Técnico de Arqueología 
El director del INAH, Diego Prieto, presentó la propuesta para que el Archivo Técnico de Arqueología del 
Instituto, el cual contiene la memoria de la arqueología del país, tenga como sede definitiva la planta baja del 
Museo Nacional de Antropología. El funcionario señaló que el traslado del acervo será antes del término de 
esta administración, aproximadamente en septiembre. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.51, 13/04/2018) 
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