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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el empresario Carlos Slim convocó a una conferencia de prensa para 
defender el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), que con su construcción e 
implementación, dijo, impacta en la vida de 5 millones de personas que viven en los alrededores; "suspender 
el proyecto es suspender el crecimiento del país", aseguró. "Esa área puede ser detonador de desarrollo", dijo 
Slim, en respuesta a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido revisar y cancelar la 
construcción del nuevo aeropuerto. 
 
En tanto, el Presidente Enrique Peña Nieto cuestionó a las voces que han puesto en duda las aportaciones de 
las organizaciones sociales. "Poner en duda la valía de las organizaciones de la sociedad civil es injusto e 
irresponsable. Un Gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de expresión es un 
Gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad civil", advirtió el mandatario. 
 
Por otra parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, adelantó que el próximo jueves 
sostendrá una reunión ministerial con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para revisar los avances 
del TLCAN. Aseveró que en dicho encuentro programado en Washington D.C. se esperan cerrar cuatro 
capítulos más del acuerdo comercial y, con ello, la renegociación alcanzaría un total de 10 temas terminados. 
 
En temas de seguridad, por error, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) abrieron 
fuego contra personal de la Fuerza Única, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en Jilotlán de 
los Dolores. De forma extraoficial, personal de la Fiscalía General informó que el hecho fue reportado 
alrededor de la 1:30 horas en un tramo carretero conocido como crucero de La Ruana. Según informes 
extraoficiales, marinos habrían disparado desde dos helicópteros contra cinco unidades de la Fuerza Única. 
 
Por último, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, 
condenó la violencia política que se vive en el país y exigió a las autoridades el esclarecimiento de los 
homicidios de los alcaldes ocurridos en los últimos meses. Aseguró que las autoridades deben hacer uso de 
los sistemas de inteligencia para detener a los responsables de estos homicidios. “No puede uno cerrar los 
ojos ante realidades y ahí está la inseguridad”, señaló. 
 

 

Quiebran lanzas Slim y AMLO por aeropuerto 

 

Enfrenta NAIM a Slim y  AMLO 

 

Defiende Slim el aeropuerto; lo ataca AMLO 

 

TLC podría estar listo antes de acabar abril 

 

SHCP: recaudación histórica en 2018 

 

Slim exige a AMLO no meterse con el NAIM 

 

Slim choca con AMLO por el nuevo aeropuerto 

 

Slim: cancelar el NAIM es suspender desarrollo del país 

 

Defiende Slim el nuevo aeropuerto 

 

Slim defiende el nuevo aeropuerto 

 

Que pague con su dinero: AMLO 

 
Slim defiende el NAIM: detenerlo es suspender el avance de México 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump declina agregar sanciones contra los rusos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Facebook elimina a Tech Bet. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump detiene plan para nuevas sanciones contra Rusia. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Para el abogado de Trump, un día de retrocesos en el tribunal. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / EEUU y Reino Unido bloquean a ZTE en la última jugada sobre los temores de seguridad de 
China. (Financial Times) 
 
El País / Los 404 actos violentos del "procés". (El País) 
 
Le Monde / Siria: Francia en busca de una solución diplomática con Rusia. (Le Monde) 
 
O Globo / La Caixa reduce los intereses a casa propia. (O Globo) 
 
Frena Washington sanciones a Rusia 
El diario The Washington Post dio a conocer que el presidente Donald Trump no emitirá por ahora las 
sanciones contras empresas rusas que apoyaron a Siria para la generación de armas químicas, como lo 
adelantó su embajadora ante la ONU, Nikki Haley. De acuerdo al rotativo, la decisión se adoptó debido a que 
el Kremlin no ha emitido provocación alguna tras el ataque al régimen de Bashar al-Assad. (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.12, 17/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
17/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (El País / América / / 
Distrito Federal, 1, P.3, 17/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 17/04/2018) 
 
Señalan a Rusia por ciberespionaje 
El gobierno de Rusia fue señalado por EU y Reino Unido de respaldar un ataque de un grupo de piratas 
informáticos que afectaron diferentes agencias y gobiernos de todo el mundo con el objetivo de perpetrar 
acciones de espionaje a través de la infección de los enrutadores, dispositivos que canalizan las 
transmisiones de datos a través de las redes y que se emplean para conectar los ordenadores a Internet. 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 17/04/2018) 
 
Rechaza California plan fronterizo de Trump 
El subsecretario de Defensa, Bob Salesses, informó la negativa del gobierno de California para respaldar la 
solicitud del presidente Donald Trump para emplear a la Guardia Nacional en operaciones de maquinaria 
pesada y labores de radiocomunicaciones y mantenimiento en su despliegue por San Diego y el Centro. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 17/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.37, 17/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
17/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 17/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 17/04/2018) 
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Adelantan elección de presidente en Cuba 
La Asamblea del Poder Popular, como se denomina al Legislativo en la isla, adelantó para el miércoles la 
sesión legislativa en la que se elegirá al sucesor del actual presidente Raúl Castro. La renovada Asamblea 
será la encargada de elegir al presidente, primer vicepresidente, cinco vicepresidentes y 23 miembros del 
Consejo de Estado, el máximo órgano dirigente de la isla. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 17/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
17/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 17/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 17/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
17/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 17/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Durante el periodo del 09 al 15 de abril de 2018 se contabilizaron un total de 10,698 menciones: los impresos 
generaron el 35% de la información, equivalentes a 3,695 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 65% (7,003). El actor político con más menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador, con 3,259. 
El tema con mayor tratamiento fue que el TEPJF ordenó al INE aceptar el registro de Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, como candidato independiente a la Presidencia. (Intélite (Ver documento), 2, 21:14, 
16/04/2018) 
 
Destaca SHCP recaudación histórica en 2018 
Al concluir el actual gobierno, 56 de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación estarán 
cubiertos por el pago de impuestos hecho por los Contribuyentes. De acuerdo con datos de la SHCP, el de 
este año sería el nivel más alto de la historia en que el gasto público sea cubierto por fuentes de ingresos 
estables y recurrentes, como lo son los impuestos. La cifra contrasta con los 33.5 pesos aportados por 
impuestos a cada 100 de gasto en el último año del sexenio anterior, el nivel más bajo desde que Hacienda 
tiene registro. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 17/04/2018) 
 
Crecieron secuestros 95% con EPN 
Los estados "fracasaron" en el combate al secuestro, pese a que el gobierno federal les entregó recursos y 
herramientas para atender la incidencia, consideró la activista Isabel Miranda de Wallace. Al presentar su 
reporte mensual, Miranda de Wallace expuso que en lo que va de la administración federal se tienen 
contabilizados 10 mil 898 casos de los fueros común y federal, lo que significa 95% más, con respecto a los 5 
mil 579 ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 17/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Razones 
Entre todas las propuestas que están fuera de la 
realidad que ha presentado Andrés Manuel López 
Obrador, pocas son tan insensatas como la de 
suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Es 

simplemente un capricho que entra en 
contradicción con estudios nacionales e 
internacionales, con especialistas aéreos, con 
algunos de los arquitectos y diseñadores más 
importantes del mundo y, sobre todo, con la propia 
realidad. El candidato de Morena, o cualquier otro, 
puede ganar las elecciones e instrumentar su plan 
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de gobierno, pero no puede de un plumazo acabar 
con instituciones o con proyectos estratégicos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.12, 17/04/2018) 
 

Estrictamente Personal 
Los jefes de las casas encuestadoras observan 
con sorpresa la forma cómo la preferencia electoral 
de Andrés Manuel López Obrador se ha ido 
incrementando sostenidamente. En 2006 votó por 
él poco más del 35% del electorado, y en 2012 lo 
hizo el 31.57% de los mexicanos. Es decir, el techo 
histórico de López Obrador se encontraba en 
alrededor de una tercera parte de los votantes, 
mientras que entre el 65 y el 70% votaban contra 
él. Si tomamos como referencia la última elección 
presidencial, el candidato de Morena tiene en estos 
momentos el 42.7% de preferencia de voto, de 
acuerdo con el agregador de encuestas 
oraculus.mx, tras un brinco de casi cinco puntos 
desde febrero. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.46, 17/04/2018) 
 

Retrato Hereje 
Los cuarteles generales de Andrés Manuel López 
Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y 
Margarita Zavala (citados en orden de relevancia 
en el promedio de las encuestas) reportan estar 
listos ante las exigencias básicas que supone un 
debate presidencial como el programado para este 
domingo. Provocar equivocaciones, sacar de sus 
casillas al adversario, cumplir las expectativas que 
el público tenga sobre cada quien y tener eficacia 
en el post-debate para lograr que los medios y el 
público identifique un ganador, se hallan entre los 
objetivos a lograr. Y cada quien sabe ya qué hacer, 
según reportes allegados a este espacio. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.14, 17/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Cuando Andrés Manuel López Obrador aseguró, la 
semana pasada, ante empresarios que lo 
cuestionaron sobre su relación con Napoleón 
Gómez Urrutia: "No lo conozco, no lo he visto. Lo 
tengo como senador porque ha sido víctima según 
nuestro punto de vista, de persecución", no mentía. 
Los dos personajes nunca se han encontrado 

físicamente, aunque según testimonios sí han 
hablado telefónicamente; pero fueron otros dos 
personajes, una mujer de los medios de 
comunicación en México y el líder del Partido 
Laborista de Inglaterra, Jeremy Corbyn, los que le 
sugirieron al candidato presidencial de Morena la 
postulación del ex dirigente del sindicato minero 
radicado en Canadá. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.15, 17/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Las comparaciones son odiosas, especialmente 
cuando son reales, pero Andrés Manuel López 
Obrador está siguiendo, y con mucho éxito, los 
pasos de Donald Trump. El magnate basó su 
campaña en desmontar el legado de Barack 
Obama, y el tabasqueño está haciendo de esta 
elección un referéndum sobre el gobierno de 
Enrique Peña. Así, acabar con el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México se ha 
convertido en el "build that wall" de AMLO. No es 
un asunto de razones, sino de consignas. No es de 
proyecto, sino de revancha. Eso explica que no se 
esté discutiendo el futuro de México, sino qué 
hacer con el legado de este gobierno. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
17/04/2018) 
 

Tercer Grado 
La controversia por la inclusión del Bronco en la 
boleta ocupó las primeras planas de todos los 
diarios la semana pasada. La interpretación 
dominante ha sido que el gobierno presionó al 
Tribunal Electoral porque El Bronco le resta votos a 
Andrés Manuel López Obrador. Al margen de las 
posibles motivaciones de los magistrados que le 
dieron la razón al Bronco, las encuestas nos dan 
ciertas pistas para saber cómo queda esta 
candidatura y quién sería el posible perjudicado. La 
evolución de las tendencias electorales en los 
últimos meses muestra que mientras El Bronco cae 
en las encuestas, López Obrador y José Antonio 
Meade crecen. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.3, 17/04/2018) 
 

Juegos de poder 
El candidato de Por México al Frente ha dejado 
pasar dos semanas importantísimas sin haber 
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hecho nada. Sin meter las manos. Su campaña no 
transmite ni emociones ni mensajes. No se 
entiende qué quiere vender. Yo creí que Ricardo 
Anaya iba a comenzar el periodo oficial de 
campañas, los últimos 90 días de la contienda, a 
tambor batiente. Que no iba a dejar títere sin 
cabeza. Que iba a lanzar una estrategia electoral 
perfectamente diseñada para, desde el día uno, 
bajar a López Obrador de las encuestas. Vaya 
decepción. La campaña de Anaya ha sido una del 
montón. Nada nuevo. Tanta maniobra política para 
llegar a ser candidato presidencial y nada. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.13, 17/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
En Guanajuato el equipo del gobernador Miguel 
Márquez Márquez va de fracaso en fracaso. 
Pretenden ser un referente turístico, pero no 
abaten ni un ápice a la delincuencia. Cada vez hay 
más robo a comercios, a trenes, a transeúntes, así 
como también hay más de 300 tomas clandestinas 
para el robo de combustible. A todo ello, hay que 
sumar el asesinato de Luz Adriana Mancera, quien 
se desempeñaba como agente del MP de la 
Unidad de Atención Integral a la Mujer. Guanajuato 
da pena.(Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.15, 17/04/2018) 
 
 

 
ECONOMÍA 
 
 
 

Dinero 
Hay un punto en el que, por distintas vías, están de 
acuerdo AMLO y Carlos Slim: el político dice que si 
Slim quiere hacer el aeropuerto, lo haga con su 
propio dinero. El empresario sostiene que debería 
ser una concesión y no una empresa de gobierno. 
Seguramente piensa que habría competido por la 
concesión, la habría ganado y con capital privado -
propio y de sus socios- hubiera realizado la obra. 
Pero el GACM, responsable de construir y operar 
el puerto aéreo, fue constituido como una empresa 
de participación estatal mayoritaria. El próximo 
presidente tendrá facultades a través de distintas 
dependencias de gobierno para revisar contratos... 
incluso detener la obra, aunque resultara muy 
costoso hacerlo. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 17/04/2018) 
 

Coordenadas 
¿Cuál debiera ser la política de los precios de los 
energéticos en México? La pregunta viene al caso 
por la discusión generada tras las declaraciones de 
López Obrador. El pasado jueves 12 de abril 
señaló lo siguiente: "De entrada les digo que ya no 
va a aumentar ninguno de estos energéticos, se 
van a congelar estos precios, ya no va a haber 
aumento en términos reales". Para cualquier 
analista atento, hay una obvia contradicción en lo 
dicho. En pocas palabras la política de precios de 
los energéticos es compleja. Ni AMLO congelaría 
los precios -como dice- ni tampoco en esta 
administración tenemos ya precios que sólo están 
sujetos a la oferta y la demanda. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 
17/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Dividió AMLO a la izquierda: Zambrano Grijalva 
Tras reconocer el encono y enojo social que atraviesa el país previo a las elecciones, Jesús Zambrano 
Grijalva, ex presidente nacional del PRD, calificó como caudillo a Andrés Manuel López Obrador y cuestionó 
su declinación a participar en el Frente constituido para conformar un nuevo gobierno, dividiendo a la 
izquierda con la constitución de Morena. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
17/04/2018) 
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El INE no actuó de mala fe con El Bronco: consejero 
Benito Nacif, consejero del INE, descartó que el Instituto actuara de mala fe al considerar inconsistentes o 
simuladas algunas fotos de credenciales que presentó Jaime Rodríguez Calderón, para obtener su 
candidatura, tras la decisión tomada por el TEPJF que consideró que cumple con los requisitos al establecer 
la presunción de validez sobre los datos mostrados por El Bronco. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.7, 17/04/2018) 
 
Detener el NAIM cancelaría miles de empleos: González Apaolaza 
Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Construcción del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), señaló que la versión sobre parar la edificación del NAIM no sólo significaría la pérdida del 
monto invertido, sino la cancelación de más de 60 mil empleos que generará para las personas de las zonas 
aledañas. La obra es un gran generador de empleo, advirtió. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 17/04/2018) 
 
Más de 800 muertos por secuestro: Miranda de Wallace 
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Organización Alto al Secuestro, señaló que el delito disminuyó en 
un 23% en toda la República, aunque sigue teniendo cifras muy altas. En ese sentido, precisó que el 8% de 
las personas secuestradas muere en cautiverio y actualmente, en este sexenio, más de 800 personas 
murieron por esta causa. (Capital 21 Noticias / 21:00 a 21:30 / C-132 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / 
Alejandro Brofft / Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, 21:18, 16/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Critica EPN a quienes dudan de ONGs 
El presidente Enrique Peña Nieto calificó de injusto e irresponsable poner en duda la valía de las 
organizaciones de la sociedad civil. "Un gobierno que no acepta la crítica y la libertad de expresión, es un 
gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad", afirmó el mandatario. Durante la 
inauguración de la exposición Muro de Berlín, en el Museo Memoria y Tolerancia, destacó que la historia de 
México es el recorrido de un camino que pasó por el respeto de las diferencias y el papel protagónico de la 
sociedad. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
17/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
17/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018) 
 
Se reúne Videgaray con presidente Macron 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y 
colaboración con México, y de establecer una relación que trascienda coyunturas, señaló al secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tras una reunión que sostuvo con el mandatario. Al recibir 
a Videgaray en el palacio del Elíseo, el mandatario reafirmó su compromiso de impulsar proyectos que 
fortalezcan la alianza binacional, detalló la cancillería. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 17/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 17/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 17/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 17/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 17/04/2018) 
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Advirtió Segob sobre boicot de la CNTE 
El enfrentamiento que se registró el sábado pasado entre integrantes de la CNTE y simpatizantes del 
candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, en Puerto Escondido, Oaxaca, 
"no llegó a mayores", ya que había seguridad perimetral que se estaba proporcionando. El Secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, comentó que la dependencia a su cargo informó desde el viernes 
pasado al equipo de campaña del candidato y al Gobierno de Oaxaca, sobre el intento de boicot que 
pretendían efectuar integrantes de la CNTE. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
17/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/04/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 17/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 17/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/04/2018) 
 
Alista EPN gira de trabajo por Europa 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la feria de 
Hannover junto a la Canciller alemana Angela Merkel. El mandatario comenzará el domingo 22 de abril, día 
del primer debate entre los candidatos a la Presidencia, una gira de trabajo por Alemania, Países Bajos y 
España, la cual concluirá el día 25.(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 17/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 17/04/2018) 
 
Analizan eliminar fuero al Presidente 
Eliminar la inmunidad constitucional a funcionarios, desde el Presidente, pasando por su gabinete, hasta 
gobernadores, procuradores y legisladores, permitirá que se les inicie un juicio por cualquier delito; sin 
embargo, y en apego a la presunción de inocencia, permanecerán en el cargo hasta que se dicte sentencia. El 
proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fue circulado 
entre los legisladores para su votación el jueves en esa instancia. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 17/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Enfrenta NAIM a Slim y  AMLO Reforma 

Slim choca con AMLO por el nuevo aeropuerto La Jornada 
Slim defiende el nuevo aeropuerto La Crónica 
Slim: cancelar el NAIM es suspender desarrollo del país 24 Horas 
Defiende Slim el aeropuerto; lo ataca AMLO El Financiero 
Y sí... el TEPJF validó fotos de mentiras El Heraldo de México 
Slim defiende el NAIM: detenerlo es suspender el avance 
de México 

La Razón 

Defiende Slim el nuevo aeropuerto Capital de México 
Slim-AMLO, nueva batalla El Día 
Slim entra en campaña con una defensa del nuevo 
aeropuerto 

El País América 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El tema de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México llegó a los altos círculos empresariales, aunque esta 
vez ni más ni menos es el poderoso hombre de negocios Carlos Slim Helú, quien salió a defender al proyecto, 
haciendo ver a Andrés Manuel López Obrador como débil, ya que éste, cuyo proyecto de cancelar dicho 
aeródromo, nadie apoya, sólo acertó a balbucear tenues respuestas. Así, Andrés Manuel está enfrentado con 
uno de los hombres de México. Por fin, AMLO encontró la horma de su zapato. 
 

LA NOTA 
 
Rechaza Slim cancelación del nuevo aeropuerto 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México será un 
detonador económico de la zona en donde se construye, 
provocando una transformación "mágica", dijo el empresario 
Carlos Slim, quien consideró que "suspender el proyecto, yo 
creo que es suspender el crecimiento del país. Está en el 
área nororiente, que es el área más marginada de la Ciudad 
de México, donde más hacinamiento hay, donde más 
pobreza hay. Las personas que viven ahí tienen que 
trasladarse una hora, hora y media o muchas horas para 
poder llegar a sus trabajos todos los días. Aquí es la 

oportunidad que trabajen cerca, que se detone el desarrollo”, agregó. (El Financiero on line) (El Sol de México 
on line) (El Universal on line) (El Economista on line) (Radio Fórmula) (La Crónica) (24 Horas) (El Financiero) 
(Capital de México) (El Día) (El País América) (Reforma) (La Razón) (La Jornada) 
 
 Al candidato presidencial de Morena-PT-PES no le gustó ni tantito que el empresario más poderoso de 

México convocara a una nutrida rueda de prensa para defender la construcción de "ese barril sin 
fondo" que es el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Peje, quien sacó, incluso, 
una historieta sobre El aeropuerto que no debe aterrizar, se aventó la puntada de decir que usan a 
Slim, uno de los cuatro contratistas que construyen el NAICM, para contrarrestar el avance de su 
movimiento. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 La buena política es como el buen boxeo: esgrima, bloqueo y nocaut. Falta saber quién ganará el 
combate Slim vs AMLO. ”Rayuela” de La Jornada)   
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 No fue un golpe suave o preventivo, acaso de "precisión" (como dijo haber hecho el gobierno 
estadunidense en el reciente caso sirio): Slim defendió el proceso de toma de decisiones, ejecución e 
impacto social de la obra que diseñó uno de sus yernos, el arquitecto Fernando Romero (casado con 
Soumaya Slim Domit), junto al británico Norman Foster. Julio Hernández López en “Astillero” de La 
Jornada  
 

 Sin duda, las palabras de Slim tienen un peso importante. Tanto, que López Obrador no se tardó en 
descalificar a quien hasta hace 12 años fuera un empresario aliado de su proyecto político, al grado de 
invertir en la recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Indudablemente, el pasado 
que unió a ambos nada tiene que ver con el presente y futuro que los separa. Pascal Beltrán del Río 
en “Bitácora del director” de Excélsior 

 
CANDIDATOS 

 
Minimiza Anaya relevancia del debate  

 “Voy a ganar el 1 de julio de manera contundente, voy a ser el 
próximo presidente de México y también ganaré el debate", dijo 
Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, al 
reiterar el llamado que hizo en Álamo, Veracruz, para que sus 
adversarios políticos, de las coaliciones Todos Por México y Juntos 
Haremos Historia, José Antonio Meade y Andrés Manuel López 
Obrador, respectivamente, mantengan la civilidad en este proceso 
electoral. El panista presentó una propuesta que consta de tres ejes 
para terminar con la corrupción que azota a México. (El Sol de México 

on line) (López Dóriga Digital) (Economía Hoy) (La Prensa) (El Heraldo de México) (Capital de México) (SDP 
Noticias) (El Financiero)  
 
Dejaría El Bronco a las Fuerzas Armadas en las calles 

El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", 
aseguró que en su estrategia de seguridad el personal de la Sedena y la Semar deben 
permanecer en las calles, porque no hay una institución que los supla para mantener 
el orden. Señaló que "el Ejército es la mejor institución que tiene México en el tema de 
seguridad, yo creo que quienes los han denostado lo han hecho de una manera 
perversa, tienen que seguir en la calle, la gente necesita confianza y no hay todavía 
una institución de seguridad fuerte en el país como para que saquemos a los militares 
de la calle, sería un grave error, el delincuente andaría como Juan por su casa", 
afirmó. (Excélsior) (Formato 21) (La Jornada) (El Economista) (El Economista on line)  
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Promueve AMLO historieta contra nuevo aeropuerto 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la 
coalición 'Juntos Haremos Historia', promovió una historieta en 
la que vuelve a criticar la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México y defiende su alternativa de remodelar 
la base aérea de Santa Lucía. Entre otros puntos, el material 
explica los problemas que genera el suelo de la zona, al confluir 
nueve ríos, además del impacto ecológico que tendría la 
construcción. Se hace énfasis en las preocupaciones porque la 
obra genere corrupción, y destaca que las pistas del aeropuerto 
actual deberían ser destruidas. AMLO aseguró que el presidente 
Peña utiliza a Carlos Slim para frenar su campaña, luego de que 

el empresario saliera a defender el proyecto del nuevo aeropuerto. (El Financiero on line) (ADN Político) (Al 
Momento) (Nación 321) (Reporte Índigo on line) (López Dóriga Digital) (El Heraldo de México on line) (ADN 
Político) (La Crónica on line) (La Crónica on line) (Radio Fórmula) (SDP Noticias) (El Universal on line) (ADN 
Político)  (El Financiero on line) (El Heraldo on line) (Telefórmula) (Formato 21) (El Financiero) (Diario de 
México) (SDP Noticias)  
 
Ofrece Zavala seguridad sin perdón a delincuentes 

Un México sin demagogia, con honestidad y seguridad, sin amnistía a 
delincuentes, ofreció a jóvenes universitarios la candidata presidencial sin 
partido Margarita Zavala en caso de triunfar en la elección del próximo 1 
de julio. Enfatizó su intención de fortalecer la seguridad a partir de la 
profesionalización policial, mejores tecnologías, reforma al sistema de 
justicia, así como en el combate a feminicidios y 
desapariciones. (Notimex) (Hora 25) (La Razón) (Formato 21) (El 
Economista) (La Crónica) (La Prensa) (Capital de México) (Diario de 

México) (Reforma on line)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Establecen obligación de trasmitir debates 

El INE determinó que el segundo y tercer debate de los candidatos 
presidenciales serán de transmisión obligatoria por los 
concesionarios con más de 50% de cobertura en el territorio 
nacional, al menos en una de sus señales. El primer debate rumbo 
a la Presidencia será el domingo 22 de abril en la CDMX. Abordará 
temas sobre política y gobierno, corrupción y seguridad pública. El 
segundo será el 20 de mayo en Tijuana, BC. Se hablarán temas de 
comercio exterior, inversión y temas de migración. El tercer 
encuentro se realizará el 12 de junio en Mérida, donde se hablará 
de economía, educación y desarrollo sustentable. (El Financiero on 
line) (La Jornada on line) (El Universal on line) (La Crónica) (El 

Financiero)  
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LAS ENCUESTAS 

 
Rebasa AMLO preferencias en encuesta 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, rebasó 40% de las preferencias electorales 
en la encuesta de SDPNoticias-México Elige. Este ejercicio 
demoscópico tiene la particularidad de que es levantado por medio de 
un cuestionario enviado por Facebook a la muestra seleccionada, a 
diferencia de las tradicionales entrevistas en vivienda o 
telefónicas. (Forbes México)  
 
 Los jefes de las casas encuestadoras observan con sorpresa 

la forma cómo la preferencia electoral de López Obrador se ha ido incrementando sostenidamente. En 
2006 votó por él poco más de 35% del electorado, y en 2012 lo hizo 31.57% de los mexicanos. Es 
decir, el techo histórico de López Obrador se encontraba en alrededor de una tercera parte de los 
votantes, mientras que entre 65 y 70% votaban contra él. Las recientes mediciones prueban que ese 
techo se rompió. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente Personal” de El Financiero  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Pide CCE defender lo construido 

El CCE lanzó la plataforma México mejor futuro para exponer sus 
propuestas en este año electoral; con magia y hechizos no se puede 
generar riqueza y desaparecer la corrupción, el desempleo y la pobreza, 
coinciden empresarios, por lo que el Consejo publicó el primero de una 
serie de espots animados en los que aborda los escenarios que vive 
México en este 2018. Los espots serán difundidos en redes sociales y 
además en la página web que se habilitó para la propuesta en la 
que también se incluyen las propuestas del sector empresarial para la 
construcción de un mejor país. (La Razón on line)  

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ataca Marina por error a policías de Jalisco 
Por error, personal de la Marina disparó contra policías en los límites de Jalisco y Michoacán. Personal de la 
Fiscalía estatal informó que el hecho ocurrió a la 1:30 de la madrugada de ayer en Benito Juárez, localidad de 
Jilotlán de los Dolores, Municipio en el que fue ejecutado el sábado el Edil con licencia Juan Carlos Andrade. 
Los marinos habrían disparado desde dos helicópteros contra cinco unidades de la Fuerza Única Regional e 
incluso retuvieron los vehículos oficiales. No hubo lesionados ni daños materiales. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 17/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
17/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 17/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 17/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.16, 17/04/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68305383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68312167
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68307572
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68315571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68315571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68315147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68315147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68314394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68317093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68317093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68316052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68316052


Tu nforma Matutino  

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

13 

Emboscan a Gendarmería en Guerrero 
Efectivos de la Policía Federal que realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado Las 
Tinajas, en Ciudad Altamirano, Guerrero, fueron atacados a balazos por desconocidos, incidente que dejó un 
saldo de dos uniformados heridos. Funcionarios del gobierno federal dijeron que los agentes agredidos están 
adscritos a la División de Gendarmería, mismos que repelieron la agresión. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.16, 17/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
17/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 17/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.53, 17/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
17/04/2018) 
 
Procesan a líder del cártel del Noreste 
Un juez federal vinculó a proceso a Ismael Gilberto López Guerrero, El Mayito, presunto líder regional del 
cártel del Noreste en Tamaulipas, quien fue detenido la semana pasada por elementos del Ejército. La PGR 
acusó a El Mayito y a Martiriano Martínez Valdez de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y 
cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 17/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 17/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
17/04/2018), (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 17/04/2018) 
 
Nombra Jalisco a fiscal para desapariciones 
Luego de cinco meses de estar acéfala, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, 
cuenta ya con un nuevo titular, nombrado por el gobernador, Aristóteles Sandoval. Se trata del catedrático 
especialista en derecho José Raúl Rivera, a quien el mandatario se refirió como un perfil con capacidad, 
experiencia y sensibilidad. El nuevo fiscal fue elegido luego de una evaluación en la que participaron 16 
aspirantes. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 17/04/2018), (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 05:22, 16/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cerrados, 10 capítulos de TLCAN: Guajardo 
Los ministros encargados de la renegociación del TLCAN prevén tener una reunión este jueves 19 de abril 
para revisar los avances de sus equipos en la negociación, señaló Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía. Al terminar su participación en la reunión anual de la Canacero, el funcionario destacó que están a 
punto de cerrar 10 capítulos de la negociación del TLCAN, entre los que se encuentran telecomunicaciones, 
energía, medio ambiente y obstáculos al comercio. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
17/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 17/04/2018) 
 
Pide Coparmex aumento al salario 
La Coparmex hizo un llamado a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para iniciar el proceso de revisión 
al salario mínimo lo antes posible y elevarlo a 98.15 pesos. Esto, luego de que en noviembre de 2017, el pleno 
de dicha comisión, acordara volver a hacer una revisión salarial programada para este mes. 
"En Coparmex aspiramos a que el País crezca ordenada y armónicamente,", dijo el organismo en un 
comunicado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
17/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 17/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018) 
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Buscan aplicar medidas espejo a EU 
México debe aplicar "medidas espejo" a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero a los 
países con los que no hay tratado, para evitar que inunden al mercado nacional con el producto que dejarán 
de importar a la economía más grande del mundo, dijo el presidente entrante de la Canacero, Máximo 
Vedoya. Solicito a la Secretaría de Economía aumentar a 25% el arancel, porque al cerrar Estados Unidos sus 
puertas a las importaciones de acero, por 34 millones de toneladas anuales, los exportadores buscarán otros 
mercados como México. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 17/04/2018) 
 
Descarta IIF recesión con triunfo de AMLO 
Si gana el candidato puntero de las encuestas por la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, 
habrá una transición suave y ordenada, y con una economía en crecimiento, destacó el Instituto Internacional 
de Finanzas (IIF). Si las elecciones se las lleva el aspirante presidencial de Morena no se prevé un escenario 
catastrofista ni un rumbo similar al de Venezuela, aseguraron el economista en jefe para América Latina, 
Martín Castellano, y la economista sénior, María Paola Figueroa. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 17/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Defiende Slim construcción de NAIM 
Suspender el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la zona de Texcoco es frenar 
el crecimiento del país, advirtió Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso. Recordó que el nuevo 
aeropuerto generará 60 mil millones de pesos en sueldos y 120 mil millones de pesos en compra de insumos. 
Cuestionado respecto a si buscaría convencer a Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición 
Juntos Haremos Historia, de continuar con el Nuevo Aeropuerto, dijo: "convencerlo ahorita no, no tiene por 
qué meterse, es un candidato. Que haga sus estudios, es una decisión que se tomó hace ya varios años", 
dijo. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 17/04/2018) (La Razón de México / Internet, 1, 06:03, 17/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 17/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 17/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 17/04/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 17/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 17/04/2018) 
 

Entre todas las propuestas que están fuera de la realidad que ha presentado Andrés Manuel López 
Obrador, pocas son tan insensatas como la de suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. Es simplemente un capricho que entra en contradicción con estudios nacionales e 
internacionales, con especialistas aéreos, con algunos de los arquitectos y diseñadores más importantes del 
mundo y, sobre todo, con la propia realidad. El candidato de Morena, o cualquier otro, puede ganar las 
elecciones e instrumentar su plan de gobierno, pero no puede de un plumazo acabar con instituciones o con 
proyectos estratégicos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.12, 17/04/2018) 
 
Cobraría Telmex interconexión en 2019 
La Suprema Corte de Justicia permitirá a Telmex y Teléfonos del Noroeste (Telnor) cobrar tarifas de 
interconexión a sus competidoras, pero sólo a partir de enero de 2019. La Segunda Sala de la Corte discutirá 
este miércoles sendos proyectos que amparan a ambas empresas contra el artículo 131 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que desde 2014 prohibió a las empresas de América Móvil cobrar 
interconexión, por ser el agente económico preponderante en el sector. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 17/04/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH frenar violencia política 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, pidió a las 
autoridades crear protocolos para proteger a alcaldes y candidatos a puestos de elección, pues "no se puede 
cerrar los ojos ante la realidad". De ahí el llamado, por un lado, a la sociedad para que condene de manera 
enérgica estos hechos y, por otro, a las autoridades federales y locales para que manden señales claras de 
que no habrá impunidad, indicó. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
17/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 17/04/2018) 
 
Apoyan padres de familia la reforma educativa 
Luisa García Cruz, dirigente del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, indicó que los 
padres y madres de familia en el estado de Oaxaca apoyan la reforma educativa para lograr una educación de 
calidad, por lo que hizo llamado a no votar a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, debido a sus intenciones de suspenderla. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 17/04/2018) 
 
Solicitarán a EU información sobre el caso Iguala 
Debido a la desconfianza en el gobierno mexicano y la posibilidad de brindar información nueva en el caso de 
los estudiantes desaparecidos al intervenir los teléfonos de criminales implicados, se solicitará al gobierno de 
EU toda la información que tenga al respecto, adelantó Melitón Ortega, vocero de los familiares de los 43 
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
17/04/2018) 
 
Emitirá SEP cédula profesionales por internet 
Con el objetivo de emitir cédulas profesionales de manera electrónica para hacer más eficiente, ágil y 
transparente el proceso, en el marco de la Estrategia Digital Nacional, la SEP comenzará la transición gradual 
mediante un proceso de reingeniería tecnológica y normativa que constará de tres etapas. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 17/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
17/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 17/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Aplaza NASA lanzamiento del satélite TESS 
La NASA anunció la cancelación del lanzamiento del Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS y su 
reprogramación para el miércoles. El satélite tiene como misión encontrar planetas para verificar los sistemas 
de navegación de su cohete Falcon 9, en el que viajará el aparato. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.47, 17/04/2018) 
 
Busca iniciativa de Ley para CyT tener plan a largo plazo 
José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), consideró que la actual iniciativa 
de Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología (CyT) que se analiza en el Senado permitirá planear a largo 
plazo el desarrollo científico del país, además de brindarle al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) mayores atribuciones a la hora de tomar decisiones. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.23, 17/04/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncian a próximos integrantes del Salón de la Fama 
Como parte de los integrantes de la octava generación que serán investidos el próximo 13 de noviembre en 
Pachuca, Hidalgo, el Salón de la Fama de Futbol anunció a sus próximos 12 miembros, donde figuran 
nombres como Cafú, Roberto Rivelino, Carlos Bilardo y Roberto Baggio, en el ámbito internacional, así como 
Héctor Miguel Zelada, Miguel Mejía Barón y Fernando Bustos, en el nacional. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.11, 17/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
17/04/2018) 
 
Se retirará El Kaizer frente a Pachuca 
Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, aclaró que el encuentro ante Guadalajara significará el adiós de 
Rafael Márquez del estadio Jalisco, sin embargo, contarán con él para el último partido frente a Pachuca. Por 
otra parte, el directivo anunció que el club tiene preparada una sorpresa para el defensor en el clásico, previo 
a su despedida como profesional. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
17/04/2018) 
 
Renueva Corona contrato con La Máquina 
El portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, informó que logró concretar con la directiva su estancia con el 
club por dos años más, luego de que su vínculo terminara este año. Con casi una década en La Noria, el 
guardameta aseguró que buscará obtener el título bajo la dirección del técnico Pedro Caixinha. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 17/04/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 17/04/2018) 
 
Alista Ménez su regreso a las canchas 
Luego de superar la lesión del muslo izquierdo que sufrió frente a Toluca y lo inhabilitó desde mediados de 
marzo, el delantero francés del América, Jérémy Ménez, se reintegró a los trabajos de preparación con el 
primer equipo, por lo que se prevé su reaparición en las canchas en su encuentro frente al Puebla, el próximo 
viernes. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 17/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan Pulitzer a investigación del caso Weinstein 
Las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohey de The New York Times y el periodista Ronan Farrow, del 
semanario The New Yorker, fueron galardonados con el premio Pulitzer gracias a las investigaciones sobre el 
caso Weinstein, donde revelaron los abusos cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein, iniciando 
un movimiento mundial contra el acoso sexual. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 
17/04/2018) 
 
Apoyará Francia a la protección patrimonial 
Con el objetivo de restaurar el conjunto conventual de San Bernardino de Siena, en Xochimilco, y la iglesia de 
San Francisco de Asís de Puebla, dañados tras los sismos de septiembre pasado, María Cristina García y 
Frangoise Nyssen, la secretaria mexicana de Cultura y su homóloga francesa, respectivamente, firmaron un 
convenio de cooperación en materia de patrimonio cultural. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.46, 17/04/2018) 
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Localizan en BCS entierro prehispánico 
El investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar), del IPN, Ignacio Leyva Valencia, 
localizó en las playas del Conchalito, Baja California sur, restos mortuorios de los antiguos californianos que 
datan del periodo 1100 después de Cristo (d.C.). El hallazgo fue notificado al INAH y la PGJ local. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 17/04/2018) 
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