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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que al inaugurar el Tianguis Turístico 2018, en Mazatlán, Sinaloa, el presidente 
Enrique Peña Nieto dijo que México tiene gran potencial y si mantenemos el rumbo y no nos equivocamos 
dejaremos atrás modelos obsoletos, a partir del andamiaje que nos hemos trazado, lo que contribuirá al 
desarrollo del país. Destacó que, de acuerdo con datos públicos disponibles de la Organización Mundial del 
Turismo, es "muy seguro" que México se ubique ya como el sexto destino turístico más importante del mundo. 
 
En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentará un recurso de queja ante la SCJN para 
impugnar la legalidad de la resolución de un tribunal colegiado que permitió a la federación atraer la 
investigación de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, en el gobierno de César Duarte. Durante 
una asamblea informativa realizada en la Plaza del Ángel en la capital del estado, Corral indicó que buscará 
justicia por el desvío de al menos 250 millones de pesos con fines electorales en la administración del ex 
mandatario.  
 
Por otra parte, el alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, fue 
asesinado, informaron autoridades locales. Andrade, quien buscaba reelegirse al frente de la presidencia 
municipal por el partido Movimiento Ciudadano, fue atacado a balazos en los límites de Jalisco con 
Michoacán, cuando viajaba en un vehículo. El asesinato ocurrió en las primeras horas del domingo, cuando el 
político se dirigía a su domicilio luego de acudir a un funeral. 
 
En internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, alertó que más ataques de Occidente a Siria 
conducirían a un "caos" a nivel global, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron defendió la 
legitimidad de los bombardeos. Putin hizo estas declaraciones en una conversación telefónica con su par iraní 
Hassan Rouhaní después que Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacaron el país con misiles el sábado, 
en represalia por el uso de gas venenoso contra rebeldes. 
 
Por último, en medio de los procesos que se siguen para su eventual ratificación, el PRI en el Senado destacó 
la importancia de concretar el TLCAN y el TPP-11 por lo cual se mantendrá atento al curso de las 
negociaciones de ambos acuerdos en el Senado a fin de concretarlos en beneficio de nuestro país. Emilio 
Gamboa, coordinador del tricolor, aseguró que el éxito en ambos casos le permitirá a México dar pasos 
agigantados para convertirse en un gran atractivo comercial. 
 

 

Récord de secuestros en México: van 6.5 mil 

 

Ejecutan a Alcalde; van 73 

 

EU: TLCAN, a finales de mayo; México pide flexibilidad 

 

Allanan camino al TLC desde Perú 

 

Peña pide mantener rumbo firme 

 

Los reventadores, dos candidatos de Morena 

 

Peña: logró México el sexto lugar en captación turística 

 

Candidatos gastan en las campañas 16.5 mdp… cada día 

 

Si vuelven a atacar Putin advierte caos 

 

El CJF está bajo presión política: juez destituido 

 

INE: se acabaron debates cuadrados 

 
Otra de Corral: pasa a PGR tomos rasurados del caso Miroslava 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump castigará a Rusia por ayudar a Siria. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump se inclinó ante la moderación del Pentágono. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Rusia enfrentará nuevas sanciones de EEUU. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / El objetivo general en Siria aún no está claro. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Trump promete seguir ataques con más sanciones contra Rusia. (Financial Times) 
 
El País / EEUU y sus aliados buscan nuevas sanciones contra Rusia. (El País) 
 
O Globo / Los desempleados buscan vacantes desde hace más de un año. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Elecciones gobernador 2018 
Las nueve elecciones de gobernador, coincidentes con el proceso federal, se muestran altamente competidas. 
Participan 49 candidatos, cuatro por la vía independiente. El escenario para el PRI es complejo, en la mayoría 
de las encuestas aparece en tercera posición, en Chiapas y Yucatán tiene mejores cifras y parece contar con 
posibilidades de disputar la gubernatura. La única coalición que se mantiene unificada en los nueve procesos 
locales es Juntos Haremos Historia. (Intélite (Ver documento), 2, 03:24, 16/04/2018) 
 
Gastan candidatos 16.5 mdp al día 
Entre el 30 de marzo y el 15 de abril, las campañas locales y federales han costado 16.5 millones de pesos 
diarios, según los reportes financieros del INE. De acuerdo al Sistema Integral de Fiscalización, en su último 
corte del 15 de abril, los tres mil 418 candidatos federales y locales, que compiten en los actuales comicios, 
han gastado un total de 280.7 millones de pesos en 17 días de proselitismo. El 88% de los recursos, es decir, 
250.4 mdp, corresponden a los actos de los abanderados a cargos de elección popular. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/04/2018) 
 
Seguridad, tema urgente en la agenda 
Sin importar el candidato que gane las próximas elecciones del 1 de julio será necesario que se implementen 
una serie de medidas urgentes para lograr la pacificación del país, como la capacitación de las policías, la 
creación de una Fiscalía independiente y la atención a las víctimas que la violencia ha dejado en los últimos 
12 años.  Durante el 2017 se registraron en el país los índices de violencia más elevados de los que se tienen 
registro. Lo que deja en evidencia que la estrategia implementada por el gobierno actual para tratar de revertir 
lo que inició Felipe Calderón en 2006 con la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/04/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Frentes Políticos 
Apenas llegó de Lima, Perú, tras asistir a la 
Cumbre de las Américas, cuando Enrique Peña 
Nieto, presidente de México, se trasladó a 
Mazatlán, Sinaloa, para inaugurar el tradicional 
Tianguis Turístico 2018, en cuya edición 43 se 
espera la asistencia de mil 167 compradores, 731 
empresas, representación de 54 países y 542 
suites de negocios. Es la actividad más importante 
del sector, desde su inicio en 1975, en Acapulco, 
pues se comercializa la oferta turística del país. 
México ha roto todos los registros y ya ocupa el 
sexto sitio a escala global en número de visitantes 
extranjeros. ¿Se imagina si hubiera paz en los 
estados dominados por la delincuencia? (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
16/04/2018) 
 

Juegos de poder 
Haciendo un análisis frío de los números, creo que 
la única manera de ganarle a López Obrador es si 
sus adversarios se ponen de acuerdo y suman 
esfuerzos para bajarlo del Olimpo en el que 
actualmente se encuentra. Comencemos con los 
números. De acuerdo con el Modelo Poll of Polls 
de oraculus.mx, cuya última actualización se 
realizó con la más reciente encuesta publicada por 
El Universal, si las elecciones fueran el día de hoy, 
López Obrador tendría el 43% de las intenciones 
de voto efectivas (descontando la "no respuesta" a 
la pregunta electoral). En segundo lugar estaría 
Anaya, con el 29%; en tercero Meade, con 23%, y 
en cuarto Zavala, con el 6%.  (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.13, 
16/04/2018) 
 

Bajo Reserva 
Un grupo de personalidades -intelectuales, 
políticos y empresarios- entregó en días pasados 
una batería de preguntas a los candidatos a la 
Presidencia en los temas de Estado de Derecho, 
Economía y Desarrollo Social. De cara a las 

elecciones del primero de julio, el grupo argumentó 
que los mexicanos esperamos un gobierno con 
autoridad moral y capacidad para enfrentar los 
problemas del país, pero para ello se necesita que 
los aspirantes a Los Pinos den a conocer sus 
planes, sus objetivos. La iniciativa está 
acompañada por cuatro importantes medios de 
comunicación -Milenio, MVS, El Informador y El 
Universal- que han puesto a disposición sus 
plataformas para difundir las respuestas que 
entreguen los candidatos y, de esa forma, los 
ciudadanos puedan estar enterados. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
16/04/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Después de más de cinco años de silencio, Genaro 
García Luna finalmente habló públicamente. El 
controvertido secretario de Seguridad Pública 
federal en el gobierno de Felipe Calderón 
reapareció en una entrevista transmitida este 
domingo en El Financiero/Bloomberg, a propósito 
de un nuevo libro que será distribuido a partir de 
hoy a través de las diversas plataformas del diario. 
Salió de México fuertemente criticado por el alto 
costo de vidas en la lucha contra el crimen 
organizado. En su libro, García Luna explica que 
fue resultado de la involución en la política de 
seguridad pública, eufemismo del desastre que se 
sigue viviendo en la administración peñista. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.46, 16/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Al arrancar la tercera semana de las campañas 
presidenciales, al candidato del PRI, José Antonio 
Meade, las cúpulas de su partido y del gobierno le 
han fijado una especie de "ultimátum" ante su nulo 
crecimiento y hasta un descenso en las encuestas 
conocidas de los últimos días: si Meade no sale del 
primer debate presidencial, del próximo domingo 
22 de abril, con un triunfo claro que se refleje en un 
crecimiento y reposicionamiento inmediato en las 
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encuestas, entonces los grupos de poder que lo 
apoyan y que impulsaron su candidatura 
comenzarían a revisar "escenarios alternos". Y ya 
se escucha hablar, entre esas "alternativas", desde 
una posible sustitución del candidato, por otro 
abanderado de su partido, hasta una negociación 
política. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.20, 16/04/2018) 
 

Política Zoom 
El caso está más cerca que nunca de resolverse, 
por fin. A pesar de tantos interesados en esconder 
la verdad, la investigación continúa avanzando y 
una última pieza ha venido a aportar y también a 
confirmar evidencia definitiva. Se trata de la 
información divulgada, en parte, por el periodista 
Roberto Zamarripa (Reforma 12/04/18): escuchas 
autorizadas por un juez estadounidense sobre los 
teléfonos de varios jerarcas del grupo criminal, 
Guerreros Unidos, que operaban en las ciudades 
de Chicago y Oklahoma, antes de ser 
aprehendidos por la DEA, en noviembre de 2014.  
Estos fragmentos son pieza clave del 
rompecabezas que está por encontrar solución en 
el caso Ayotzinapa. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.9, 16/04/2018) 
 

Historias de reportero 
De manera discreta, las áreas de seguridad e 
inteligencia de Pemex y otras instancias del 
gobierno federal están probando una nueva 
tecnología antihuachicoleros para transportar 
combustible. Están instalando diez kilómetros de 
ductos con megarreforzamiento de acero, hasta 
siete capas que cubren la manguera y hacen 
físicamente imposible chupar el hidrocarburo. Si 
funciona la técnica, remplazarán mil kilómetros de 
ductos de un total de 5 mil que tiene el suelo 
mexicano en sus entrañas, según me han revelado 
fuentes de primer nivel. ¿Es caro? Sí. Mucho. Pero 
pierde más Petróleos Mexicanos por el robo de 
combustible, el llamado huachicol, que en un año 
merma 30 mil millones de pesos. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.5, 
16/04/2018) 
 
 
 

Templo Mayor 
Entre los muuuchos pendientes que arrastra el 
Senado, hay uno que resulta preocupante en 
tiempo de elecciones: la definición sobre un 
integrante de la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral federal. Desde septiembre de 2017, 
Carlos Hernández está "en funciones" de 
magistrado, ya que los senadores nomás no 
cumplen con sus obligaciones, pese a que ya 
existe una terna de candidatos. Se trata de 
Rolando Villafuerte, quien trabaja en el TEPJF, 
como parte del equipo del magistrado Felipe 
Fuentes, el mismo que resucitó a "El Bronco"; 
Ricardo Antonio Silva, quien labora en la Suprema 
Corte con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; 
y Rubén Lara Patrón, subsecretario general de 
Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 16/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
La apertura del mercado de turbosina ha 
provocado que empresas petroleras se acerquen a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que 
encabeza Alfonso Sarabia. La intención de dichos 
encuentros es entender el modelo de apertura y la 
capacidad de almacenamiento que tiene ASA. Al 
menos 10 compañías han buscado información, 
entre ellas Shell, de Alberto de la Fuente, BP, cuyo 
negocio de combustibles lleva Álvaro Granada, y 
Exxon Mobil, de Enrique Hidalgo. Las inquietudes 
son razonables, ya que por primera vez en el País 
el servicio de suministro de turbosina lo podrán 
ofrecer empresas privadas, aunque el de 
almacenamiento lo conservará ASA. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 
16/04/2018) 
 

Dinero 
Han venido tratando de evitar un escándalo de 
grandes dimensiones en México, pero ya rebotó en 
Estados Unidos. Incluso renunció Carlos Mena 
Labarthe en junio del año anterior, funcionario que 
desde la Cofece conducía la investigación. Antes 
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había llevado con éxito otra que culminó con una 
multa histórica contra cuatro Afore. Pero el asunto 
ya comenzó a oler mal desde lejos. Cuento corto: 
dos fondos de pensiones estadunidenses -
Oklahoma Firefighters Pensión & Retirement 
System y Electrical Workers Pensión Fund Local- 

presentaron a finales del mes pasado una 
demanda colectiva en contra de grupos financieros 
de México por presunta colusión para manipular 
precios de bonos emitidos por el gobierno de 
México. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 16/04/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Fallida, estrategia de militarizar Guerrero: obispo 
Salvador Rangel, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, reconoció que gran parte del estado de 
Guerrero está controlado por grupos del narcotráfico y la falta de resultados del gobierno en su estrategia de 
militarizar la región se origina por la ausencia de una labor de inteligencia, además del involucramiento de 
intereses económicos, donde posiblemente estén involucrados funcionarios públicos. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.1, 16/04/2018) 
 
A México lo gobiernan los trúhanes: Loaeza 
La investigadora, académica y profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de 
México, Soledad Loaeza, muestra su preocupación para el próximo 1 de julio ante la falta de propuestas y los 
candidatos que se disputan la presidencia para los siguientes cuatro años. No podemos seguir viviendo en un 
país donde los gobernantes sean una banda de trúhanes, donde esté en juego quién viole la ley mejor que el 
otro, advirtió. (El País / América / / Distrito Federal, 3, P.1, 16/04/2018) 
 
Urgen a reformar la ley de independientes 
La candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, es una muestra de que la actual legislación sobre 
candidaturas independientes deberá ser revisada, debido a que la aprobación de su participación por parte del 
Tribunal Electoral del i Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se debió a huecos jurídicos, al no aclarar que 
alterar una credencial para votar deberá ser motivo para negar la participación, señaló el investigador del 
CIDE, José Antonio Crespo. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 16/04/2018) 
 
Se debe garantizar la seguridad del turista: De la Madrid 
En beneficio de un sector que viene creciendo significativamente cada año, el gobierno tiene la tarea 
fundamental de fortalecer la seguridad nacional para garantizar la integridad en los destinos turísticos, 
consideró Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo; ante los incidentes delictivos, los 
países empiezan a emitir alertas y advertencias, reconoció. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 16/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama EPN a mantener firme el rumbo 
Al inaugurar el Tianguis Turístico Mazatlán 2018, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que así como es 
notable el avance de nuestro país en materia de atracción de capitales y de turistas, es idóneo que México 
mantenga este rumbo. Aseguró que es alta la probabilidad de que México se convierta en el sexto destino 
turístico más importante del mundo de acuerdo con datos oficiales de la Organización Mundial de 
Turismo. "Ese es el dinamismo que está teniendo nuestro país, es el potencial que tenemos si establecemos 
buenas políticas, si mantenemos el rumbo y no nos equivocamos", destacó.  (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 16/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
16/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 16/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 16/04/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 16/04/2018) 

 Apenas llegó de Lima, Perú, tras asistir a la Cumbre de las Américas, cuando Enrique Peña Nieto, 
presidente de México, se trasladó a Mazatlán, Sinaloa, para inaugurar el tradicional Tianguis Turístico 2018, 
en cuya edición 43 se espera la asistencia de mil 167 compradores, 731 empresas, representación de 54 
países y 542 suites de negocios. Es la actividad más importante del sector, desde su inicio en 1975, en 
Acapulco, pues se comercializa la oferta turística del país. México ha roto todos los registros y ya ocupa el 
sexto sitio a escala global en número de visitantes extranjeros. ¿Se imagina si hubiera paz en los estados 
dominados por la delincuencia? (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 16/04/2018) 
 
Llevará Corral ante SCJN caso C. Duarte 
En una reunión informativa con ciudadanos chihuahuenses, el gobernador Javier Corral dijo que buscará que 
el juicio contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI en el gobierno de César Duarte, acusado de 
desvío de recursos, se siga en juzgados locales y no en instancias federales, como pretende el gobierno 
federal. Adelantó que en breve iniciará una gira al interior del estado, pero también a varias entidades del país 
e incluso en el extranjero, así como acudir a la SCJN y a la CIDH. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 16/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 16/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.9, 16/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 16/04/2018) 
 
Busca PRI concretar TLCAN y TPP-11 
En medio de los procesos que se siguen para su eventual ratificación, el PRI en el Senado destacó la 
importancia de concretar el TLCAN y el TPP-11 por lo cual se mantendrá atento al curso de las negociaciones 
de ambos acuerdos  "El PRI en el Senado está consciente de la importancia que tienen estos acuerdos 
comerciales, por lo que seguiremos atentos", afirmó el coordinador del tricolor en el Senado, 
Emilio Gamboa Patrón. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 16/04/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 16/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.12, 16/04/2018) 
 
Quieren fortalecer acuerdos fronterizos 
El Senado de la República recibirá mañana martes a integrantes de la Cámara de Comercio Regional de San 
Diego California, para intercambiar opiniones sobre la renegociación del TLCAN, migración, el muro fronterizo, 
impuestos a las importaciones mexicanas, medio ambiente, entre otros temas. Dicho encuentro busca 
fortalecer los compromisos con la región Cali-Baja, que es la zona fronteriza más transitada del mundo. El 
compromiso de ambas partes es de redoblar esfuerzos, además de consolidar una economía competitiva. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/04/2018) 
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Va PAN por eliminación del fuero 
El presidente de la Jucopo, Marko Cortés, pidió a la Comisión de Puntos Constitucionales que, basados en las 
diversas iniciativas presentadas, emita a la brevedad un dictamen para eliminar el fuero, incluso al Presidente 
de la República. "Ya solo tenemos dos semanas de este periodo legislativo, una para que la aprobemos en 
Cámara de Diputados y otra para que la aprueben en el Senado", indicó en un comunicado el también 
coordinador de los diputados del PAN. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 16/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Los reventadores, dos candidatos de Morena Milenio 

No enjuicien al Trife por ‘El Bronco’: Otálora Impacto Diario 
Seguridad: la agenda inminente Reporte Índigo 
INE: se acabaron debates cuadrados Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Un fin de semana soso, como ha sido todo el proceso electoral. Candidatos haciendo las propuestas y 
promesas de cajón ofreciendo mejoras para adultos mayores, para jóvenes, para las mujeres, para los 
trabajadores y un largo etcétera. Los pasados sábado y domingo transcurrieron con las mismas 
descalificaciones contra, básicamente, el puntero en las encuestas. Por ahí un tibio –y repetido- llamado a la 
civilidad. En fin, nada nuevo bajo el sol. Y lo que falta. 
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LA NOTA 

 
Defiende Otálora fallos del TEPJF 

Las decisiones del TEPJF siempre serán objeto de 
debates fuertes y ríspidos con otras autoridades y actores 
políticos, advirtió la presidenta del tribunal Janine M. 
Otálora Malassis al afirmar que los integrantes del 
organismo actúan con imparcialidad y prudencia, al 
resolver las controversias político-electorales entre los 
distintos actores de los procesos comiciales, pero pese a 
ello siempre hay diferencias de opinión y debate. 
(Excélsior) (La Crónica) (La Razón) (El Economista) 
(Impacto Diario)  
 
 
 

CANDIDATOS 
 
Llama Anaya a la civilidad 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente Ricardo 
Anaya hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio 
Meade a manejarse pacíficamente y comprometerse con la 
civilidad. Expuso que el periodo de campañas debe ser en pleno orden y 
en él deben realizarse propuestas. Además indicó que ya se está 
preparando para el primer debate presidencial. (Excélsior) (Formato 21) 
(La Razón) (La Jornada on line) (24 Horas) (Unomásuno) (Milenio 
Noticias) (El Economista on line) (La Jornada) (Diario de México) 
(Excélsior) (La Razón) (La Crónica) (La Crónica)  

 
 Nos comentan que Anaya dará un giro a su campaña una vez que se lleve a cabo el primer debate; 

esto, con la intención de repuntar en las encuestas, ya que si bien los ejercicios de medición que tiene 
la coordinación de estrategia que encabeza Jorge Castañeda y la política que lleva Santiago Creel 
colocan al panista en segundo lugar, les preocupa que sigue entre ocho y diez puntos por debajo del 
tabasqueño. Todo indica, nos dicen, que cuando Anaya sube dos o tres puntos, López Obrador 
también. Algo tienen que hacer. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Ofrece Zavala combatir la economía informal 

Margarita Zavala, una de los ahora ya dos candidatos 
independientes, se reunió con la Canacintra con el fin de 
externar de qué forma apoyaría a los industriales de llegar a 
ser presidenta de la República. Aseguró que se encuentra 
ganando terreno, afirmando que se encuentra alcanzando a 
José Antonio Meade, y que su objetivo es rebasar a López 
Obrador, puntero en el camino a la Presidencia. Sobre el 
choque ocurrido entre militantes de Todos por México, con 
miembros de la CNTE, Zavala aseguró que López Obrador 
ha fomentado un "discurso de odio" que ha logrado 
generalizarse. La candidata se pronunció por combatir la 
economía informal, así como por defender la 
desregularización y la economía de libre mercado. (La 

Crónica) (Unomásuno) (El Financiero) (La Razón) (La Crónica) 
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Rechaza Meade usar educación como botín 
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos 
por México, recriminó que se use la educación como botín político, 
y arremetió contra López Obrador, candidato de Morena, a quien 
acusó de querer sacrificar la educación en México. "López Obrador 
quiere sacrificar la educación de nuestros hijos a cambio de votos, 
no lo vamos a dejar", indicó, afirmando: "queremos externarle a 
Andrés Manuel un buen deseo, que no pierda su sentido del humor, 
porque, Andrés Manuel: vas a volver a perder", sostuvo. (Reforma) 
(Al Momento) (Excélsior) (La Crónica on line) (La Jornada) (La 
Razón) (24 Horas) (El Economista) (El Heraldo de México)  
 

 
Niega AMLO que corrupción sea parte de la cultura nacional 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que purificará la vida 
pública de México, acabando con la corrupción y los privilegios 
de los gobernantes, y dijo que quienes hoy gobiernan han hecho 
creer que el mexicano es corrupto: "La corrupción no es parte de 
la cultura del pueblo de México. Esa mentalidad hay que hacerla 
a un lado, porque los mexicanos tienen una gran reserva de 
valores morales, culturales y espirituales que servirá para 
regenerar la vida pública del país". Reiteró que si se acaba con la 
corrupción se tendrá mayor presupuesto y no habrá necesidad 
de aumentar impuestos ni de recurrir al endeudamiento. (La 
Jornada on line)  

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Asegura INE que se acabaron debates cuadrados 

El INE aseguró que el primer debate presidencial, que 
se realizará el próximo domingo, tendrá un nuevo 
formato, que permitirá un ejercicio más dinámico y la 
participación de la ciudadanía, a través del 
planteamiento de temas que serán presentados a los 
moderadores. El organismo electoral señaló que con 
base en un análisis de ejercicios de diversos países se 
redefinieron los debates y por primera vez se realizarán 
tres con un rol activo de moderación e interacción con 
la ciudadanía. (Ovaciones)  
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SEMANARIOS 

 
Magistrados electorales títeres 

En octubre de 20161 fueron enviadas al Senado siete ternas de 
candidatos a ocupar una magistratura en el TEPJF. Para ganar la 
plaza, los 21 aspirantes debieron presentar un tema y defenderlo 
ante la Comisión de Justicia. Pero algunos de los siete que resultaron 
ganadores no lo lograron sólo por la defensa de sus tesis, sino por el 
intenso cabildeo que en su favor realizaron algunos priistas, 
destacadamente Humberto Castillejos, a la sazón consejero jurídico 
de la Presidencia. Proceso  
 
 
 
 

 
Contra el INE... y en favor del PRI 
Vapuleado por ordenar al INE que registrara como candidato presidencial a Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, el TEPJF declaró públicamente que no hace política ni litiga a partir de señalamientos. Proceso  
 
La decisión del tribunal, con "méritos técnicos" 

No fue, como se ha dicho, un dictamen elaborado desde una 
oficina ajena; tampoco dio línea Humberto Castillejos y menos 
hubo presiones de los senadores priistas para que el Tribunal 
Electoral validara la candidatura del Bronco. Esto lo afirma 
Juan Francisco Castellanos Madrazo, secretario de Estudio y 
Cuenta del TEPJF, quien defiende ese fallo como una 
determinación con méritos técnicos y jurídicos, que asumió "la 
presunción como prueba" y tuteló el derecho de Rodríguez 
Calderón de ser votado por la vía independiente. Proceso  

 
Las pruebas del INE que el tribunal ignoró 

La orden del TEPJF para que el INE incluya a Jaime 
Rodríguez Calderón en las boletas de la elección presidencial 
muestra que los magistrados no tomaron en cuenta la 
investigación de los consejeros del instituto -como expuso el 
presidente de la Comisión de Fiscalización Ciro Murayama- ni 
las denuncias que pesan contra El Bronco en Nuevo León por 
el presunto uso de recursos públicos y triangulación de fondos 

en su proselitismo. Proceso  
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A los candidatos no les importan los derechos humanos 
Diversos activistas sociales están convencidos de que la grave crisis de 
derechos humanos que se vive en el país no puede ser ignorada en la 
agenda de los aspirantes a la presidencia. Ahí están los casos de 
Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, gravitando como fantasmas sobre la 
realidad de la nación. Con todo, el tema es inexistente en los discursos de 
los candidatos presidenciales, razón por la cual numerosas 
organizaciones les exigen definiciones al respecto. Proceso 
 

 
Quien gane la Presidencia deberá corregir los retrocesos de Peña Nieto 
Para el dirigente de la Coparmex Gustavo de Hoyos Walther, las propuestas de los candidatos a la 
Presidencia se han quedado hasta ahora demasiado cortas; algo que resulta grave pues, afirma, quien gane 
la elección deberá solucionar el desastre heredado por Enrique Peña Nieto en materia, por ejemplo, de 
Estado de derecho. Proceso  
 
Entra en acción, sin éxito, la maquinaria corporativa del PRI 

Las conocidas prácticas del corporativismo priista están puestas a 
disposición del candidato de la alianza Todos por México: en los 
actos de campaña, la CNC, el sindicato petrolero o Antorcha 
Campesina llenan auditorios o explanadas con miles de acarreados, 
a quienes los oradores enardecen y ponen a punto, hasta que 
aparece el aspirante presidencial y la euforia se esfuma. El 
"músculo electoral" del PRI parece no ser suficiente para impulsar a 
un José Antonio Meade que se escucha plano, frío y que, además, 

en sus promocionales de televisión no hace oferta alguna y se limita a tratar de ensuciar la imagen de López 
Obrador. Proceso  
 
El Bronco puso el 1 de julio en el patíbulo 

La candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón, el 
Bronco, no le sirve a nadie. Si alguien piensa que puede quitarle 
puntos a López Obrador está totalmente equivocado. El ex 
gobernador de Nuevo León no tiene ni argumentos ni autoridad 
moral para bajar a López Obrador -un populista deshonesto 
igual que él- de su pedestal. El político valentón tiene fama de 
destruir todo lo que toca. Lo mismo mujeres que instituciones. 
Siempre  
 

 
Contradicciones: El Bronco, Tribunal Electoral, INE... 

"Queremos dejar claro que este tribunal no hace política, no 
juzga, ni litiga con base en señalamientos en medios de 
comunicación o en redes sociales y a pesar de los diferentes 
criterios. Damos La bienvenida al escrutinio público y al diálogo 
informado por ser elementos de la rendición de cuentas de La 
Judicatura Federal". Así, el magistrado del TEPJF José Luis 
Vargas Valdez buscó dar respuesta a la cuestionada 
incorporación de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en la 

boleta electoral en una desusada conferencia de prensa. Siempre  
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Política exterior: retos para los presidenciables 
La política exterior de México está en proceso de franca 
transformación. Mantener los vínculos con EU a pesar de las 
políticas adversas de Donald Trump y redefinir la posición de México 
en el plano internacional son algunos de los desafíos que los 
candidatos abordan en sus programas electorales. Vértigo  
 
 
 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Acapara AMLO menciones 
Durante las primeras dos semanas de campaña electoral, López Obrador acumuló dos millones 141 mil 173 
menciones en redes sociales y medios digitales de comunicación. De acuerdo con el índice GLAC, del total de 
menciones, casi siete de cada diez fueron retuits, mientras que, se estimó, dos de cada diez fueron emitidas 
por bots. Del total de menciones en redes sociales, el candidato de la coalición Juntos haremos historia tuvo 
40.8% de positivas, 33.3% de negativas y 25.9 de neutrales. (El Financiero)  
 
Quién es quién en las encuestas 

Hasta el 9 de abril pasado, la encuestadora AZ2 había tomado en cuenta a 
cinco encuestas de intención de voto en la próxima presidencial difundidas 
desde el 1 de este mes para elaborar el promedio que constantemente 
actualiza en su sitio encuestadeencuestas.mx: la de Parametría del 1 de 
abril, la de Suasor/ El Heraldo del 3 de abril, la de Conteo de ese mismo día, 
la de Mendoza Blanco del 4 de abril y la de El Universal/Berumen del 9 de 
abril. Considerando estas cinco encuestas más las 24 que se han difundido 
desde el 17 de octubre del año pasado, el promedio que obtiene cada 
candidato es: AMLO 30.22%; RAC 21.92; JAM 18.; MZGC 5.15,  y JRC 1.89 

puntos porcentuales. (Capital de México)  
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asesinan a alcalde de Jilotlán, Jalisco 
Juan Carlos Andrade Magaña, alcalde con licencia del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, fue 
asesinado a balazos durante las primeras horas de ayer, cuando regresa de un funeral en Michoacán. El 
cuerpo del edil, quien se separó del cargo para buscar la reelección como presidente municipal por 
Movimiento Ciudadano, fue localizado abordo de su vehículo en la carretera Tepalcatepec-Jilotlán, donde fue 
emboscado por sujetos armados, según confirma el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López 
Lara. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 16/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 16/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
16/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.26, 16/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
16/04/2018) 
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Abren proceso a compadre de El Mencho 
Un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra Jorge Luis "N", El Orejón, 
compadre de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, por su probable responsabilidad en 
los delitos contra la salud con fines de comercio de metanfetamina, y posesión de cartuchos y arma de fuego 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El presunto delincuente fue detenido la semana pasada por 
elementos de la PGR y del Ejército. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
16/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/04/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 16/04/2018), (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
16/04/2018) 
 
Decomisa PF 22 mil huevos de tortuga 
Aproximadamente 22 mil 800 huevos de tortuga marina fueron decomisados por la Policía Federal en el 
estado de Oaxaca, asegurando a un individuo por transportarlos, pues se trata de una especie protegida y en 
peligro de extinción. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 280+800 del tramo La Ventosa-Tehuantepec, con 
dirección a Juchitán. Cabe señalar que éste es el mayor aseguramiento de huevos de tortuga que la Policía 
Federal ha realizado. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 16/04/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 16/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 16/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 16/04/2018) 
 
Ejecutan a narcomenudista en Acapulco 
Un hombre fue asesinado a plena luz del día en la playa de Caletilla, una de las más concurridas y vigiladas 
de Acapulco, ante cientos de bañistas que se encontraban en el lugar. El vocero del Grupo Coordinación 
Guerrero, Roberto Álvarez, informó que tras el crimen fue detenida una persona que intentó huir nadando. Se 
presume que el crimen fue resultado de la disputa entre narcomenudistas.  En total, fueron siete los 
asesinatos cometidos ayer en diferentes zonas de esta ciudad. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 16/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 16/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
La meta, atraer a 60 millones de visitantes: Sectur 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que México ahora tiene el compromiso de atraer 60 
millones de turistas internacionales en los próximos años, pues en 2017 casi alcanzó los 40. "En horabuena 
mexicanos, los felicito por el logro alcanzado", dijo el funcionario durante la inauguración del Tianguis 
Turístico. Para lograrlo es necesario apostarle a mayor conectividad, más financiamiento, mayor promoción, 
más capacitación, pero conservando la riqueza natural, destacó. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 16/04/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 03:05, 15/04/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.15, 16/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
16/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/04/2018) 
 
Cancelar NAICM, un fracaso turístico: CNET 
Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) condenará al 
fracaso al turismo del país, un sector importante para la economía mexicana, advirtió el presidente del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade. Durante la inauguración del 43 
Tianguis Turístico México Resaltó que la terminal aérea representa la viabilidad de crecimiento para el turismo 
en los plazos mediano y largo, pero sin él, la actividad "quedaría condenada a fracasar". (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.19, 16/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
16/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 16/04/2018) 
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Destaca SHCP perspectiva de crecimiento 
México cuenta con instituciones sólidas que ofrecen la certeza de que la política económica continuará 
fortaleciendo las finanzas públicas y las perspectivas de crecimiento de mediano plazo, destacó la SHCP. Así, 
destacó, la decisión de las calificadoras de otorgar una perspectiva más favorable, como lo hizo Moody's el 
pasado 11 de abril, es un reconocimiento directo al manejo responsable de las finanzas públicas y a los 
fundamentos macroeconómicos del país. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
16/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 16/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 16/04/2018) 
 
Busca AMDA eliminar la tenencia vehicular 
El director general adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, propuso elaborar un acuerdo nacional que 
reconsidere el cobro de impuestos a vehículos, ante las diferencias que existen en la materia en las entidades 
federativas. Destacó que modelos como el impuesto a la tenencia vehicular debe dejarse atrás, toda vez que 
no considera nuevos factores en el mercado, como lo son los avances tecnológicos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 16/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.14, 16/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mejora riesgo país por tercera semana 
El riesgo país de México se situó en 179 puntos base, lo que implicó 5 unidades a la baja respecto a su nivel 
del 6 de abril, con lo cual ligó tres semanas con retrocesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
informó que, el 13 de abril, el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes de JPMorgan, se ubicó 9 puntos base por debajo del dato observado al cierre del 2017. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 16/04/2018) 
 
Ve Mifel consolidación del sistema bancario 
Banca Mifel sí ve una consolidación del sistema bancario en México, donde actualmente operan 50 
instituciones, pero siete concentran alrededor de 75% de los activos. Este banco, que dirige Daniel Becker, se 
especializa en atención a las pequeñas y medianas empresas y en menor proporción apersonas. En el 2015 
recibió una inyección de capital por 800 millones de pesos, que le ha permitido fortalecer el negocio. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 16/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Busca SNTE una nueva etapa de desarrollo 
En el marco de la primera Sesión Extraordinaria del Secretariado Nacional, el presidente del SNTE, Juan Díaz 
de la Torre, solicitó al gremio avanzar en la transformación educativa y la profesionalización del sector, al 
tiempo de pedir a las autoridades evitar una interpretación de la ley que pudieran lesionar los derechos del 
magisterio. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 16/04/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 16/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 16/04/2018) 
 
Agilizarán reconstrucción de escuelas en Chiapas 
Con la finalidad de lograr una reconstrucción eficazmente de las escuelas chiapanecas afectadas por los 
sismos de septiembre pasado, Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (Inifed), se reunió con autoridades federales y estatales de Infraestructura 
Física Educativa. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 16/04/2018), (La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, 1, 01:59, 16/04/2018) 
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Localizan tala ilegal en el Ajusco 
Luego de detectar la tala ilegal en las inmediaciones del Pico del Águila, que pertenece a los poblados de San 
Miguel y Santo Tomas Ajusco, en la delegación Tlalpan, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) logró la incautación de 5.4 metros cúbicos de madera de oyamel en rollo, así como dos camionetas 
de redilas de 2.5 toneladas y 11 herramientas. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
16/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 16/04/2018) 
 
Logran trasplante de riñón con mínima invasión 
Un grupo de médicos del Hospital General de Zona no. 11 de Xalapa, Veracruz, perteneciente al IMSS, logró 
con éxito una cirugía de mínima invasión para procurar el riñón donado por una madre a su hijo, a través de 
una técnica denominada Nefrectomía Laparoscópica con Mano Asistida, que le permite al donador una 
recuperación más rápida y con menos dolor. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
16/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 16/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Logran politécnicos premio en concurso de aeronaves 
El equipo Kukulcán Aerodesign, de la ESIME-Unidad Ticomán, del IPN, se llevó el segundo lugar en la 
competición de aeronaves no tripuladas SAE Aerodesign México 2018, en una competencia realizada en el 
Club Aéreo del Bajío, en Guanajuato, tras imponerse en cinco rondas de vuelo con carga máxima y un vuelo 
en vacío. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 16/04/2018) 
 
Logra mexicano volver agua de mar en potable 
Apoyado en una tecnología de osmosis sustentable, consistente en desalinizar el agua del océano, el doctor 
Jorge Lechuga Andrade, docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, logró obtener la licencia de su proyecto de convertir el agua salada en agua pura. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 16/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Obtienen PSV y Lozano título de la Eredivisie 
El conjunto del PSV se consagró campeón de la Eredivisie y logró adjudicarse su título número 24 de la 
competición local al vencer en el clásico holandés al Ajax, por 3-0, para sacarles 10 puntos de ventaja a tres 
fechas del término de la competición. Gastón Pereiro, Luuk de Jong y Steven Bergwijn marcaron para los 
Granjeros. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 16/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.44, 16/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 
16/04/2018) 
 
Da Herrera victoria en el clásico 
El conjunto de Porto se impuso de visita en el estadio Da Luz al Benfica, por 0-1, en el clásico de Portugal, en 
duelo de los líderes de la competencia. En el minuto 90, el seleccionado nacional, Héctor Herrera, marcó el 
único tanto del encuentro para darle una ventaja a su club de dos puntos sobre su rival, al llegar a 76, a cuatro 
fechas del término de la competición local. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
16/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 16/04/2018) 
 
Se lleva Ricciardo el GP de China 
El equipo de Red Bull se llevó el Gran Premio de China luego de que su piloto Daniel Ricciardo superara en la 
pista a los finlandeses Valteri Bottas, de Mercedes y Kimi Räikkönen de Ferrari. Con un registro de 
1:35:36.380, el australiano logró su sexta victoria en su trayectoria para adjudicarse 25 puntos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 16/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 16/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 16/04/2018) 
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Resurge Pumas en CU 
Los Pumas volvieron ganar en casa y se situaron cerca de los puestos de clasificación al llegar a 20 unidades. 
Los felinos sumaron tres puntos en la visita de Puebla al superarlos 4-2 gracias al triplete de Nicolás Castillo y 
el tanto de Matías Alustiza. Por ahora, los del Pedregal se encuentran a una unidad del octavo clasificado, 
Pachuca, equipo que llegó a 21. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 
16/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 16/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 16/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Detalla UNAM la Fiesta del Libro y la Rosa 
Acompañado por un programa donde la literatura será el eje entre la memoria y la actualidad, desde los 
festejos por el centenario del natalicio de Juan José Arreola y Guadalupe Amor, hasta las charlas sobre los 50 
años del movimiento estudiantil de 1968, del 20 al 23 de abril se llevará a cabo la Fiesta del Libro y la Rosa 
2018 de la UNAM. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 16/04/2018) 
 
Visitará Frida a Londres 
En el marco de la exhibición Making Her Self Up, la artista mexicana Frida Kahlo visitará la capital londinense 
a partir del 16 de junio al 4 de noviembre cuando sus atuendos y objetos personales sean albergados por el 
Victoria and Albert Museum (V&A), un recinto de la capital londinense que cada año recibe alrededor de 3 
millones de visitantes. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 16/04/2018) 
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