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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que tras asegurar que el presidente Enrique Peña Nieto jamás tuvo 
comunicación con el empresario Carlos Slim sobre el tema del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el 
vocero del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez, insistió en que la obra es una “magnífica decisión”. Durante 
una conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, calificó las declaraciones que sobre este 
tema hizo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como “noticias falsas”. 
 
En tanto, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que la banca de desarrollo del país tiene una bolsa 
de 50 mil millones de pesos para apoyar al sector privado, a fin de que invierta y active la actividad productiva 
en las siete Zonas Económicas Especiales del país. En el marco de la firma del Decreto de Declaratoria de las 
Zonas Económicas Especiales de los estados de Campeche y Tabasco, el jefe del Ejecutivo Federal destacó 
que está por entregar la gran mayoría de los compromisos que ofreció en su campaña. 
 
Por otra parte, el pleno de la Asamblea Legislativa nombró por unanimidad a José Ramón Amieva Gálvez 
como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en sustitución de Miguel Ángel Mancera. Desde el 29 de 
marzo, cuando Mancera Espinosa presentó su renuncia al cargo, Amieva Gálvez se desempeñó como 
secretario de Gobierno y encargado del Despacho. Durante esta administración, también fungió como 
consejero jurídico y secretario de Desarrollo Social. 
 
En temas legislativos, el Senado de la República  aprobó un paquete de reformas para fortalecer la actuación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la supervisión de la cadena de producción y 
comercialización de los hidrocarburos, para evitar que los gasolineros o distribuidores adquieran combustibles 
robados. Con 69 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones se aprobó en lo general y en lo particular esta 
reforma que fortalece las facultades de las autoridades fiscales en el combate al “huachicoleo”. 
 
Por último, en internacionales, el candidato a Secretario de Estado estadounidense y director de la CIA, Mike 
Pompeo, hizo una visita secreta a Corea del Norte durante Semana Santa y se reunió con el líder norcoreano, 
Kim Jong Un, reveló un funcionario estadounidense de alto rango. Las conversaciones de Pompeo 
fortalecieron la opinión del presidente Donald Trump de que es posible tener negociaciones productivas con 
Corea del Norte, aunque no están garantizadas. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Director de la CIA se reunió con el líder de Corea del Norte. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El motor de avión se rompió en el aire. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Pompeo se reunió secretamente en Corea del Norte con Kim Jong Un. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Falla de Hayward vista como bomba de tiempo tectónica. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Beijing abre la industria del automóvil en una obertura de a los Estados Unidos. (Financial 
Times) 
 
El País / Macron alerta del avance del Autoritarismo en Europa. (El País) 
 
Le Monde / El final del petróleo no es para mañana. (Le Monde) 
 
O Globo / En el marco del PSDB, Aécio se convierte en reo por corrupción. (O Globo) 
 
Revelan reunión entre jefe de la CIA y Kim Jong-un 
El periódico The Washington Post dio a conocer la realización de una reunión secreta entre el director de la 
CIA, Mike Pompeo, y el líder norcoreano Kim Jong-un, realizada en Semana Santa con el objetivo de 
establecer las bases de una próxima cumbre a desarrollarse con el presidente Donald Trump entre mayo y 
junio próximo donde tratarán el programa nuclear del país asiático. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.30, 18/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 18/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 18/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.48, 18/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
18/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/04/2018) 
 
Frena Corte Suprema deportaciones de Trump 
El presidente Donald Trump lamentó la decisión de la Corte Suprema de EU que anuló una ley que definía un 
delito violento al considerarla confusa y que permitía a las autoridades deportar con mayor facilidad 
inmigrantes culpables de algún delito calificado como tal, por lo que consideró que el fallo convierte al país en 
un refugio de criminales. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 18/04/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.48, 18/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
18/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 18/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 18/04/2018) 
 
Aprueba la Asamblea llevar a juicio a Maduro 
Con una votación de 105 a favor y dos en contra, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una solicitud de 
antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, realizada por magistrados exiliados integrantes del 
llamado Tribunal Supremo Justicia en el exilio, bajo el argumento de presuntos hechos de corrupción 
vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.21, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 18/04/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 18/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.21, 18/04/2018) 
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Ingresa grupo de OPAQ a Siria 
Con el objetivo de confirmar la veracidad del supuesto ataque con armas químicas que el régimen sirio 
empleó contra la población el pasado 7 de abril y que argumentó EU, Francia y Reino Unido para 
bombardearlo, un grupo de investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) ingresaron a Duma, en la región de Ghouta Oriental, acompañados por el ministro de Salud local. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 18/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 18/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
18/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 18/04/2018) 
 

  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) 
 
Afronta Venezuela su peor crisis de precios 
Venezuela cerrará 2018 con una inflación del 13.864%, según previsiones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El organismo pronostica que el ascenso de los precios se dispare hasta el 1.811.751% en dos años. Si 
las cifras del FMI se cumplen, el episodio de hiperinflación que espera al país será el más grave de las últimas 
décadas en Latinoamérica. Frente a las negras predicciones para Caracas, el Fondo proyecta una expansión 
del 2% para América Latina en 2018, siete décimas más que en 2017. (El País / América / / Distrito Federal, 
6305, P.1, 18/04/2018) 
 
Sufren violencia seis de cada 10 alumnos 
En las aulas en México seis de cada 10 estudiantes de educación básica observaron insultos y golpes a sus 
compañeros, reporta el INEE, al explicar que, aunque no está generalizada, la violencia escolar es un tema 
presente. De acuerdo con el estudio Educación obligatoria en México: 2018, en los salones de clase de 
primaria y secundaria los niños y adolescentes son blanco de burlas, apodos, nombres ofensivos y amenazas, 
mientras que en el bachillerato los ataques más comunes son las agresiones verbales, los insultos o la 
agresión física, pero también se presentan el robo y la difamación. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 18/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Dos viejos conocidos, aliados tácticos en diferentes 
momentos, chocaron agriamente por el tema de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, que se ha convertido en la 
metáfora de la campaña presidencial. Andrés 
Manuel López Obrador, que ha ejemplificado en 

esa obra el despilfarro del gobierno, su corrupción 
y tráfico de influencias, se enfrentó con el magnate 
Carlos Slim, quien en una conferencia de prensa el 
lunes dijo que detenerla sería cancelar el desarrollo 
nacional.  Pero en el caso del nuevo aeropuerto 
hay una variable poco explorada, totalmente 
subjetiva: la personalidad de López Obrador. El 
ego es lo que acorta su mecha y responde a quien 
discrepa de él. (El Financiero / Ciudad de México / 
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Distrito Federal, 6309, P.46, 18/04/2018) 
 

Juegos de poder 
Esta capital requiere un aeropuerto como el que se 
está construyendo: grande, moderno y 
financieramente sustentable. El actual es una 
vergüenza. La construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se 
ha convertido en un tema central de las campañas 
presidenciales debido a la promesa del candidato 
que va arriba en las encuestas, López Obrador, 
quien cancelaría este proyecto de ganar la 
elección. Desde el punto de vista económico, sería 
una locura. No así, quizá, desde un punto de vista 
político para el tabasqueño. No creo que la 
promesa de cancelar el NAICM sea un tema que 
mueva al electorado. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.13, 18/04/2018) 
 

Razones 
En el listado de enemigos de López Obrador, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupa un 
lugar destacado. En innumerables ocasiones el 
candidato de Morena se ha referido en términos 
despectivos de la principal institución de justicia del 
país. Esta semana volvió a pegarle tanto al 
Tribunal Electoral como a la Suprema Corte, 
agregando que acabará con los sueldos de 650 mil 
pesos mensuales de los ministros, lo que primero 
no es real, no ganan eso, y segundo, si lo fuera, no 
lo podría hacer porque se olvida que no será, si 
gana las elecciones, un emperador, aunque quiera 
vivir en un Palacio en lugar de en Los Pinos, sino 
un Presidente que encabeza uno de los tres 
Poderes de la Unión y no puede intervenir ni en el 
Legislativo ni en el judicial. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.12, 18/04/2018) 
 

Historias de reportero 
El rumor es que ya hubo apretón de manos y fue 
en Lima, Perú. Entre el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, y el vicepresidente de Estados 
Unidos, Michael Pence. Que en su reunión bilateral 
habrían platicado de la importancia de concluir 
favorablemente la renegociación del TLC porque 
ambas partes enfrentan desafíos políticos que 
pueden complicar el destino del Tratado. En 
Estados Unidos, porque parece inminente la 

victoria del opositor Partido Demócrata que 
recuperaría la mayoría en el Congreso. En México, 
porque parece inminente la victoria del opositor 
Andrés Manuel López Obrador, y tanto el gobierno 
como la iniciativa privada buscan usar los tratados 
comerciales como candado para evitar echar para 
atrás las inversiones de la reforma energética, de 
telecomunicaciones, etcétera. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.5, 
18/04/2018) 
 

Bajo reserva 
Ayer se vieron las caras la candidata independiente 
a la Presidencia, Margarita Zavala, y el abanderado 
de la coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya. Nos dicen que el encuentro se dio de 
manera casual en la calle, antes de entrar al 
Museo del Papalote, a donde los dos acudieron 
para firmar los 10 compromisos del Pacto por la 
Primera Infancia. Anaya tenía su participación 
primero, y posteriormente Margarita. Nos cuentan 
que sólo un hubo un frío "hola", de no más de 10 
segundos, entre ambos políticos en la calle. Ya 
adentro Anaya firmó el compromiso, y luego 
Margarita Zavala hizo lo propio. Quienes estuvieron 
cerca del saludo Zavala-Anaya percibieron un 
viento helado, hay hielo entre ambos. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
18/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
Finalmente, el Senado aprobó la estrategia fiscal 
contra el huachicol, es decir, la sustracción ilegal 
de combustible de los ductos de Pemex. Ahora el 
SAT tendrá amplias facultades para frenar el robo y 
la venta ilegal de gasolina, desde verificar cada litro 
que produce, importa, transporta, almacena y se 
vende en México, y podrá sancionar con multas 
millonadas y penas de cárcel. La reforma fue 
aprobada por el pleno con 69 votos a favor, 18 en 
contra y dos abstenciones. ¿Servirá de algo esta 
ley? Por lo pronto, la minuta fue enviada a 
Presidencia para su eventual promulgación. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.15, 18/04/2018) 
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Templo Mayor 
Hasta los propios priistas se sorprendieron con el 
nombramiento que hizo Enrique Ochoa de Ernesto 
Enríquez Rubio como secretario de Gestión Social 
del PRI. Y no es para menos, pues se trata de un 
viejo priista polémico, muy ligado a Carlos Hank 
González. En 1998 fue investigado por la Comisión 
Especial Antinarcóticos del Congreso de Costa 
Rica. Acá se convirtió en titular de Cofepris y 
durante su gestión se autorizó la entrada de todos 
los cargamentos de seudoefedrina del famoso 
Zhenli Ye Gon, sobre lo cual siempre ha dicho que 
no supo nada. También fue administrador de la 
campaña de Roberto Madrazo en la cual fue 
investigado por financiamiento irregular; y ahora 
vuelve al PRI de la mano de Enrique Ochoa. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 18/04/2018) 
 

La Feria 
El choque de priistas y miembros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, ocurrido el sábado en Puerto 
Escondido, está en ruta de convertirse en un hito 
de la campaña presidencial. En un país que vive 
uno de sus peores momentos de violencia, puede 
decirse que, afortunadamente, la zacapela no pasó 
a mayores. Pero el incidente ha servido para que el 
PRI acuse directamente a López Obrador de 
instigar a la violencia. Y, todo hace indicar, para 
dar el banderazo de salida de una estrategia que 
pretende hacer que el candidato de Morena sea 
visto como un enemigo de la educación. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.52, 18/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
En septiembre de 2014 se había dado a conocer el 
proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México (NAIM). La idea provino originalmente de 
un ingeniero agrónomo, especialista en zootecnia 
de la Universidad de Chapingo, Sergio Samaniego. 
La SCT desarrolló estudios y análisis que 
definieron desde entonces que Texcoco era el 
lugar óptimo para su ubicación. La obstinación de 
AMLO con un tema que claramente está incorrecto 
puede costarle más de lo que cree, tanto que su 
equipo ha buscado matizar el discurso. La realidad 
es que los costos de pararlo serían gigantescos, 
mucho más que los ahorros que pretende obtener. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 18/04/2018) 
 

Capitanes 
Javier Arrigunaga, presidente del Consejo de 
Administración del Grupo Aeroméxico, también 
entró a la defensa del Nuevo Aeropuerto 
Internacional l de México (NAIM). Lo hizo al interior 
de su empresa, a través de una carta enviada a 
sus empleados firmada por él y su director general, 
Andrés Conesa, para que conozcan la posición de 
la aerolínea. Les recuerda que la construcción 
debió iniciar hace 10 años ante la saturación del 
actual AICM y sin mencionar a Andrés Manuel 
López Obrador, les asegura que la ubicación del 
NAIM, en Texcoco, se basó en una decisión 
técnica. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 18/04/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Creará Anaya una Comisión de la Verdad: Castañeda 
Jorge Castañeda, coordinador de asuntos internacionales de Ricardo Anaya, señaló que el panista cuenta con 
grandes posibilidades de triunfo en las elecciones, situándose por ahora de manera firme en la segunda 
posición. Entre los proyectos que promueve el aspirante de la coalición Por México al Frente se encuentra la 
creación de la Comisión de la Verdad destinada para esclarecer todos los casos de impunidad con ayuda de 
la cooperación internacional. (Transmisión Especial Azteca Trece / 00:00 a 23:59 / C-1 / Abierta / Lunes a 
domingo / Varios / TV Azteca / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 23:42, 17/04/2018) 
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Buscan garantizar seguridad de alcaldes 
En un sexenio donde han sido asesinados 44 exalcaldes, 5 presidentes municipales electos y 25 en 
funciones, así como en el contexto de las elecciones en curso, la Secretaría de Gobernación, la Conferencia 
Nacional de Municipios de México (Conamm) y la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) desarrollarán un 
protocolo de seguridad para presidentes municipales, informó Enrique Vargas del Villar, presidente de la 
Anac. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/04/2018) 
 
Deben políticos apostar a las redes sociales  
Miguel Valdez, fundador de la agencia Cuadrangular, quien diseñó la campaña en redes sociales de Jaime 
Rodríguez Calderón, El Bronco, primer gobernador independiente, señaló que lo candidatos dejan de lado el 
uso de la tecnología en su promoción cuando hoy en día se contabilizan 80 millones de internautas, un cifra 
similar a la lista nominal. Se tienen que capitalizar los esfuerzos digitales con el uso de la tecnología para la 
construcción de un movimiento, agregó. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
18/04/2018) 
 
Confían en construcción de ecoplanta El Sarape 
Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México, señaló 
que a pesar de las críticas y dudas generadas por el proyecto de la ecoplanta El Sarape, donde se 
gestionarán 4 mil 500 toneladas de residuos sólidos, tras informar los detalles del plan ninguna fuerza política 
volvió a mostrar su preocupación, por lo que no existe inquietud por el partido que logre la próxima la jefatura 
de Gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.3, 18/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Peña no habló con Slim por NAIM: Presidencia 
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, etiquetó como "fake news" la acusación del aspirante 
presidencial Andrés Manuel López Obrador de que el presidente Enrique Peña Nieto habría enviado al 
empresario Carlos Slim a defender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). En conferencia de prensa para presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y 
Tecnología, el vocero destacó que los detractores del nuevo aeropuerto no lo han podido tocar ni siquiera con 
el roce de un argumento débil. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 18/04/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 18/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 18/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.5, 18/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 18/04/2018) 
 

 Dos viejos conocidos, aliados tácticos en diferentes momentos, chocaron agriamente por el tema de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se ha convertido en la metáfora 
de la campaña presidencial. Andrés Manuel López Obrador, que ha ejemplificado en esa obra el despilfarro 
del gobierno, su corrupción y tráfico de influencias, se enfrentó con el magnate Carlos Slim, quien en una 
conferencia de prensa el lunes dijo que detenerla sería cancelar el desarrollo nacional.  Pero en el caso del 
nuevo aeropuerto hay una variable poco explorada, totalmente subjetiva: la personalidad de López Obrador. 
El ego es lo que acorta su mecha y responde a quien discrepa de él. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.46, 18/04/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68338195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68336367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68336367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68338577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68338175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68340374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68340374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68339841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68339841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68339277
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68339187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68339187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68339170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68339170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68338681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68338175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68338175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68336052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68336052


Tu nforma Matutino  

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

8 

Anuncia EPN fondo de 50 mmdp para ZEE 
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la banca de desarrollo ya tiene lista una bolsa de 
financiamiento de 50 mil millones de pesos para las empresas interesadas en impulsar las actividades 
productivas de las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas por el gobierno federal. Al firmar la 
declaratoria de la últimas dos ZEE, correspondientes a Campeche y Tabasco, el mandatario federal destacó 
que uno de los grandes atractivos de estas regiones es el "paquete fiscal", por el que las firmas que se 
asienten en estas regiones tendrán exención en el ISR durante los siguientes 10 años. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.36, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.27, 18/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 18/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018) 
 
Designan a Amieva como jefe de Gobierno 
El Pleno de la Asamblea Legislativa designó a José Ramón Amieva como Jefe de Gobierno sustituto de la 
Ciudad de México esto, a 18 días de que Miguel Ángel Mancera abandonara el cargo. Durante la sesión hubo 
52 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El diputado Mauricio Toledo, a nombre del grupo parlamentario 
del PRD, le refrendó su compromiso y lo exhortó a acelerar el proceso de reconstrucción de la Ciudad tras los 
sismos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.1, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
18/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 18/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018) 
 
Aprueba Senado reforma contra huachicoleo 
El Senado aprobó la minuta que busca combatir el huachicoleo mediante controles fiscales y sanciones 
penales en toda la cadena productiva de hidrocarburos y petrolíferos, desde la extracción hasta la 
comercialización, para frenar la venta ilícita de combustible en las gasolineras. Con esta reforma se faculta al 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) a crear controles de volumen de entrada y salida de combustibles 
y se obliga a las gasolineras a instalar medidores en los depósitos y entregar comprobantes por cada venta. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 18/04/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 18/04/2018) 
 
Refrenda Segob apoyo en labores de seguridad 
El gobierno refrendó su apoyo en seguridad a los gobernadores de extracción panista, señaló el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. El funcionario se reunió con los mandatarios de Baja California, 
Francisco Vega; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y de Guanajuato, Miguel Márquez. Analizaron los avances 
y acciones a implementar en materia de seguridad, con el fin de garantizar tranquilidad y bienestar a los 
habitantes de esas regiones. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.20, 18/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 18/04/2018) 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 
 

Se roba el show de la campaña vuelo de 66 mil pesos de 
AMLO 

La Razón 

Denuncian a López Obrador por lavado de dinero, ante 
PGR 

24 Horas 

A escena, candidatos al gobierno de CDMX Ovaciones 
Hoy, primer round por CDMX Publimetro 
Meade, Zavala y Cuau piden más seguridad Diario de México 

 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Ahora es por una avioneta. En mal momento Andrés Manuel López Obrador rentó una avioneta para 
trasladarse a un evento en Sonora. Inmediatamente todos sus contrincantes se le fueron encima. Y tal vez 
con algo de razón. El problema no es rentar una aeronave, sino haber venido afirmando que él, AMLO, no 
utilizaría vuelos privados, con base en su honestidad. Pero la cosa para sus adversarios es golpear y hacerle 
por lo menos un rasguño y tratar de bajar en las encuestas a López Obrador. Y como dijo el ciego: “Vamos a 
ver”. 
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LA NOTA 

 
Se lanzan candidatos sobre AMLO 

Los candidatos presidenciales José Antonio Meade, Ricardo 
Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez criticaron al 
abanderado de Morena Andrés Manuel López Obrador por usar 
una avioneta para llegar a uno de sus mítines en Sonora. El 
priista señaló que el personaje que viajaba en un auto económico 
y pregonaba austeridad se terminó, pues ahora prevalece el de 
las camionetas de lujo y avión privado. El abanderado del PAN 
Ricardo Anaya refirió que el morenista está sacando a relucir sus 
incongruencias. El Bronco afirmó que AMLO hace promesas 
falsas para ganarse a la gente y que, como ahora se sabe, usa 
aviones privados, mañana utilizará el presidencial. 
La independiente Margarita Zavala dijo que "ha de tener mucho 
dinero para gastar en eso y más". (La Razón) (El Sol de México) 

(El Universal) (El Universal) (El Universal) (El Universal) (24 Horas) (Ovaciones) (24 Horas)  
 
 En su nerviosismo empezó ya también -como en sus anteriores campañas presidenciales- a caer en 

contradicciones porque, por un lado, se queja del costo del avión de la presidencia de la República, 
que dice que va a vender para viajar en líneas comerciales, pero al mismo tiempo no duda en defender 
el alquiler de una avioneta privada para trasladarse a un mitin en Nogales, Sonora, olvidando su 
promesa de austeridad en el gasto. Maricarmen Cortés en “Desde el piso de remates” de Excélsior  

 
 No sé quién embarcó, literalmente, a Andrés Manuel López Obrador en esa Cessna 410 para viajar a 

Nogales, Sonora, pues ya tuvo un accidente en Hermosillo en 2010, cuando se despistó al fallarle el 
tren de aterrizaje. Lo más grave es que dice que fue un taxi aéreo que contrató su campaña porque es 
de servicio público, cuando por ley, por tener matrícula XB, que es para aviones privados, no se puede 
rentar ni usar como taxi aéreo. Los aviones que pueden rentarse son los que tienen matrícula que 
empieza con XA, y éste es XB-HSW, reitero, avión privado. Y dos preguntas: ¿De dónde salió la 
avioneta y quién embarcó a López Obrador? Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  

 
 Los opositores al tabasqueño insistieron en el carácter contradictorio que implicaría recurrir ahora a un 

taxi aéreo (cuyo uso costó 66 mil pesos), cuando durante largo tiempo se ha sostenido un discurso de 
rechazo a esos usos y costumbres de la clase política. Julio Hernández López en “Astillero” de La 
Jornada 
 

 AMLO ha criticado incesantemente la manera en que se transporta el presidente de la República para 
cumplir con compromisos oficiales y más de una vez aseguró que él no utilizaría equipos privados y 
elitistas para sus viajes. Pues puso de manifiesto su incongruencia otra vez, al utilizar en dos 
ocasiones una avioneta privada para ir a dos eventos en Sonora, argumentando que de otra manera 
hubiera recorrido 600 kilómetros en carretera. ”Arriba y Abajo” de La Crónica  
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CANDIDATOS 

 
Piden candidatos más seguridad 

José Antonio Meade y Margarita Zavala, aspirantes a la 
presidencia de la República, y Cuauhtémoc Blanco, 
candidato a la gubernatura de Morelos, solicitaron al INE 
que se les brinde seguridad durante las campañas. El 
consejero Marco Antonio Baños detalló que la petición la 
hicieron llegar para que se turne a la Secretaría de 
Gobernación, que analizará la solicitud. Explicó que la 
petición de Meade y Zavala se necesitan de dos a tres 
días, ya que la vigilancia correrá por parte del Estado 
Mayor Presidencial, mientras que para Blanco estará a 
cargo de las instituciones federales y locales. (Diario de 
México) 
 
 
 

 
Afirma AMLO que azuzan a Carlos Slim en su contra 

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 
Historia Andrés Manuel López Obrador dijo que ahora fue 
Slim, pero sus adversarios son capaces de convencer a 
Donald Trump o al jefe de los marcianos, para que lo reten. 
El morenista afirmó que respeta al empresario Carlos Slim 
después de que éste defendiera el nuevo aeropuerto, pero 
dijo que “lo están cucando” para que lo ataque. Denunció 
que “cuando no es lo del aeropuerto, es un cheque del 
Chapo, ahora la avioneta, ¿qué les estará pasando, qué 
tendrán nuestros adversarios? Pero, yo no voy a perder la 
cabeza, me están golpeando, pero entre más me golpean 

más digno me siento" apuntó. (Aristegui Noticias) (La Jornada)  
 
 Francamente, no veo a Carlos Slim como mandadero ni de Enrique Peña ni de Carlos 

Salinas. Tampoco me parece buen augurio que quien encabézalas preferencias electorales 
descalifique al empresario más poderoso del país y lo haya tratado como un vulgar contratista al que 
sólo le interesa preservar su parte del negocio. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Si Slim "considera que es un buen negocio, entonces que lo construya con su propio dinero y se le da 
a concesión". Ésta es una buena propuesta de López Obrador. El aeropuerto no tiene por qué ser 
gubernamental. Que lo termine de construir, lo financie y lo maneje una firma privada. Sergio 
Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
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CDMX 

 
Arranca ronda de debates por la CDMX 

El primer debate entre los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la CDMX Mikel 
Arriola, Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Marco Rascón, Mariana Boy, 
Purificación Carpinteyro y Lorena Osornio tendrá lugar hoy y entre los ejes a 
discutir está la seguridad y justicia, un tema del que ninguno de los partidos que 
gobiernan en la capital puede presumir grandes logros. (Publimetro) (Ovaciones) 
 
 
 

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Niega Presidencia encuentro Peña-Slim 

Como una noticia falsa definió el vocero presidencial Eduardo 
Sánchez la acusación de Andrés Manuel López Obrador, 
candidato de la coalición Morena-PT-PES, de que el presidente 
Peña Nieto mandó al empresario Carlos Slim a frenarlo en la 
carrera presidencial, al pedirle al tabasqueño no entrometerse en 
la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. El 
presidente Peña no ha tenido comunicación con el ingeniero Slim 
con este propósito ni mucho menos", subrayó el portavoz oficial. 
(El Sol de México) (Ovaciones) (El Universal) (La Razón) (24 
Horas) (El Universal Gráfico) (La Razón on line) (El Universal on 

line) (Excélsior) (La Jornada)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Se reacomodan preferencias electorales ante primer debate 
A cuatro días del primer debate presidencial, los votantes que se definen como "indecisos" o que todavía no 
saben por quién van a votar el 1 de julio, empiezan a decantarse hacia alguno de los candidatos. De acuerdo 
con una encuesta de la empresa Pop Group, 36% de este grupo, ve como mejor opción al candidato de la 
coalición Todos por México José Antonio Meade, seguido por el abanderado de Por México al Frente Ricardo 
Anaya, con 29 puntos porcentuales y muy por debajo está el candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia Andrés Manuel López Obrador, con 15%. Al tabasqueño le siguen los candidatos independientes 
Margarita Zavala, con 3% y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con uno por ciento. (La Razón)  
 
 Es penoso que después de la controversia por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, no se 

aborde el tema en el debate de los candidatos a la Presidencia. Sin embargo, habrá preguntas de los 
ciudadanos a través de redes sociales, a ver si ahí surgen los cuestionamientos. ¿Será? ”¿Será?” de 
24 Horas  
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Afianza AMLO ventaja 
A unos días del primer debate, Andrés Manuel López Obrador 
consolida su liderazgo en la carrera presidencial con una 
ventaja de 22 puntos porcentuales sobre Ricardo Anaya, quien 
se mantiene en segundo lugar. No obstante, el candidato de 
PAN-PRD-MC pierde seis puntos respecto a la medición de 
febrero. José Antonio Meade, candidato de PRI-Verde-Panal, 
no exhibe movimientos en su intención de voto y permanece en 
tercer lugar con 18%. Así lo registra la más reciente encuesta 
de Grupo Reforma, Grupo Radio Centro y Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad levantada del 12 al 15 de abril a mil 
200 mexicanos credencializados en el nivel nacional. 
(Reforma)  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Demandan a AMLO ante PGR por lavado de dinero 

Por los presuntos delitos de lavado de dinero y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, el abogado fiscal 
Alejandro Ponce Rivera demandó ante la PGR al candidato de 
la coalición Morena-PT-PES Andrés Manuel López Obrador y 
a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. En la denuncia de 
hechos interpuesta el 15 de abril pasado, acusó que de 2008 
a 2015, el abanderado presidencial realizó, supuestamente, 
gastos pagados con recursos de procedencia ilícita, sin haber 
presentado sus declaraciones anuales del ISR; y en caso de 
haberlo hecho, pudo haber pagado montos superiores a los 
ingresos declarados. (24 Horas) 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Elude PGR informar sobre Odebrecht 
Con el argumento de que se trata de información reservada, la PGR evadió dar a conocer al Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) el estado que guarda la indagatoria sobre los sobornos de Odebrecht. La Procuraduría 
notificó al secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado, que está impedida legalmente para detallar el 
contenido de la investigación. "En virtud de lo anterior, la PGR se encuentra legalmente imposibilitada para 
proporcionar la información aludida en el exhorto", expuso. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 18/04/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 18/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 18/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 18/04/2018) 
 
Piden analizar salud de El Chapo 
La defensa del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán espera que sea sometido a una evaluación 
psicológica para determinar su condición, antes de que se inicie el juicio en EU, el próximo 5 de septiembre. Al 
pedido de la defensa se sumó Emma Coronel Aispuro, esposa de Guzmán, quien aseguró ante los reporteros 
que su principal preocupación es la condición de salud de su cónyuge. ¿Cómo va a llegar a un juicio bien si él 
está mal de salud?", afirmó. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 18/04/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 18/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/04/2018) 
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Rescatan a víctimas de trata en CDMX 
Durante un operativo contra la trata de blancas y el comercio sexual, fueron rescatadas en la colonia Nápoles, 
en la delegación Benito Juárez, 22 mujeres que eran obligadas a prostituirse. De acuerdo con reportes de la 
Secretaría de Seguridad Pública capitalina, elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría local 
catearon la casa de la calle Illinois 49, donde fueron aseguradas ocho mujeres víctimas de trata de personas. 
También cateó la vivienda de Illinois 67, donde aseguraron a 14 víctimas de trata. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 18/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
18/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.21, 18/04/2018) 
 
Contrató candidata del PVEM a su homicida 
La Procuraduría de Michoacán presentó ante un juez de control datos de prueba que revelan que la candidata 
del PVEM a diputada local por el Distrito 22 de Múgica, Maribel Barajas Cortés, contrató a la persona que hoy 
es señalada como su presunta homicida, para asesinar a la ex novia de su pareja sentimental. La joven 
candidata, originaria de Tierra Caliente, fue encontrada sin vida la mañana del pasado 10 de abril en un paraje 
del Rancho Las Flores, de Morelia (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
18/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 18/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.53, 18/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Negativo, cancelar aeropuerto: Moody's 
La cancelación de las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, como lo propone 
e! candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, puede tener afectaciones negativas para la 
calificación crediticia del sector, advirtió la agencia Moody's. La calificadora detalló que si se detiene el 
proyecto se impedirá la generación de flujos de efectivo que sirven para robustecer el Fideicomiso del 
Aeropuerto de la Ciudad de México, lo que limita su solvencia financiera. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 18/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018) 
 
Mejora BM perspectivas para México 
El Banco Mundial mejoró la proyección de crecimiento económico para México en 2018, al pasarla de 2.1 a 
2.3 por ciento, pero redujo de 2.6 a 2.5 por ciento la de 2019, en un contexto en que si bien el organismo no 
opina sobre cambios de gobierno, sí reconoce el efecto positivo de las reformas estructurales y la necesidad 
de profundizarlas. Destacó que la agenda de reformas aprobadas hace unos años, tales como la energética, 
financiera y de telecomunicaciones ha avanzado bien. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.26, 18/04/2018), (Capital Estado de México / / Estado de México, 1, P.22, 18/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.20, 18/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
18/04/2018) 
 
Se asocia Pemex con la alemana Linde 
Pemex estableció una alianza con la empresa alemana Linde para suministrar de hidrógeno a la refinería de 
Madero, en Tamaulipas, con la que se ejercerán inversiones por 42 millones de dólares para la construcción 
de una planta. La petrolera nacional informó que este acuerdo es de largo plazo y forma parte de la estrategia 
encaminada a concretar asociaciones con empresas privadas en materia de refinación, a fin de hacer eficiente 
dicho negocio. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 18/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 18/04/2018) 
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Acuerdo en TLCAN, hasta mayo: Coparmex 
Mientras el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que a finales de este mes podrían concluir 
de manera exitosa las negociaciones del TLCAN, la Coparmex descartó esa posibilidad y aseguró que podría 
ser hasta mayo cuando se logre. Aunque hay optimismo sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, éstas 
son limitadas, pues aún siguen los temas complejos sin tocarse, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la 
cúpula empresarial. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 18/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 18/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 18/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se expande Repsol en México 
Siete gasolineras en Baja California Sur comenzarán a operar esta semana bajo la marca de la empresa de 
origen español Repsol. Estas aperturas se suman a otras en la Ciudad de México, Estado de México, 
Veracruz y Puebla. La empresa se ha propuesto invertir ocho mil millones de pesos en la apertura de entre 
200 y 250 estaciones de servicio cada año hasta 2022. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 18/04/2018) 
 
Alista petrolera china inversión por 289 mdd 
La petrolera China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) planea invertir 289 millones de dólares en una 
de las áreas de aguas profundas que ganó en la Ronda 1.4, informó la CNH).  En total, la petrolera china se 
quedó con dos de las 10 áreas que se ofertaron en dicha licitación de aguas profundas. Cada pozo 
exploratorio tiene un costo aproximado de más de 92 millones de dólares, detalló el organismo. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Deja paro a 170 mil alumnos sin clases  
Alrededor de 170 mil alumnos de Chihuahua resultaron afectados con el paro de labores de 16 mil maestros 
agremiados a la Sección 42 del SNTE, quienes apoyados con marchas, cierre de calles y la toma de edificios 
públicos exigieron a la Secretaría de Educación y Deporte (SED) en el pago de salarios y prestaciones. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 18/04/2018) 
 
Promueve UNAM colaboración con Arizona 
Con el objetivo de poner en marcha diversos proyectos de colaboración en investigación, innovación, 
desarrollo y promoción de la cultura y de las artes mexicanas, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, 
comenzó una visita de trabajo a la Universidad de Arizona, donde se prevé una reunión con el presidente de 
la institución académica, Robert C. Robbins. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
18/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.58, 18/04/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.9, 18/04/2018) 
 
Piden formar frente pro migrantes de Centroamérica 
En el marco de la inauguración del Foro Taller Regional Desafíos y relaciones frente al desplazamiento interno 
y la migración en México y Centroamérica, el ombudsman nacional, Luis Raúl González, señaló que ante la 
creciente migración en la región, los gobiernos centroamericanos deberían a conformar un frente común para 
promover su protección. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
18/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 18/04/2018) 
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Reinaugura IMSS en Chiapas instalaciones dañadas 
Tuffic Miguel, director general del IMSS, encabezó una reunión de evaluación y seguimiento sobre las 
acciones realizadas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) número 13 y 25 de Tuxtla Gutiérrez, además 
de reinaugurar la Subdelegación de esta capital, luego de que resultaran afectadas por el sismo de 
septiembre pasado. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 18/04/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 18/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Emplean la chía para combatir la hipertensión 
Jesús Vázquez Rodríguez, científico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mostró los 
resultados de su investigación donde comprobó los afectos favorables de la chía como insumo de prevención 
y tratamiento contra la hipertensión sin provocar las reacciones secundarias producidas por el captopril, el 
medicamento empleado contra el padecimiento. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
18/04/2018) 
 
Descubren enzima que se come las botellas de plástico 
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Portsmouth de Reino Unido, en colaboración con el 
Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NRLE) de EU, publicado por la revista PNAS, un grupo de 
científicos logró desarrollar una enzima capaz de degradar las botellas de plástico, lo que abriría una nueva 
perspectiva para su combate. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 18/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Chivas y da un paso al título 
El conjunto de Guadalajara conquistó la cancha del BMO Field tras superar de visita a Toronto por 1-2 en el 
juego de ida de la final de la Concachampions, dando el primer paso para la conquista del título internacional. 
Rodolfo Pizarro y Alan Pulido dieron la ventaja a los tapatíos que buscarán finiquitar la serie el próximo 25 de 
abril en el estadio Akron. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 18/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.55, 18/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.44, 18/04/2018) 
 
Impone Barcelona nueva marca como invicto 
El Barcelona impuso nuevo récord en su visita al Celta en Balaídos al extender a 33 partidos su condición de 
invicto, tras igualar a dos tantos. Dembélé y Alcácer marcaron para los blaugranas que se mantienen como 
líderes en solitario al llegar a 83 unidades, 12 por delante del segundo puesto ocupado por el Atlético de 
Madrid. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 18/04/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.30, 18/04/2018) 
 
Nominan a Chicharito al Mejor Gol del West Ham 
El delantero Javier Chicharito Hernández forma parte de la lista de los seis mejores goles anotados por el 
West Ham en la presente campaña, donde los aficionados votarán en redes sociales para designar al 
ganador. El tanto del mexicano remonta a la Jornada 26 ante el Brighton. 
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 18/04/2018) 
 
Lanza Caixinha ultimátum al Gullit 
Luego de darse a conocer que el mediocampista Carlos Gullit Peña compró cervezas tras salir de las 
instalaciones de La Noria, el técnico de Cruz Azul, portugués Pedro Caixinha, informó que el jugador puso en 
duda su continuidad en el club. “Él sabe que muchas veces en la vida no tienen una oportunidad y mucho 
menos dos consecutivas”, advirtió. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 18/04/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 18/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Dedican película a víctimas del 19 de septiembre 
El director Javier Colinas elaboró la película titulada Lo que podríamos ser, filmada en gran parte en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, y que resulta en un 
homenaje a las víctimas del terremoto del 19 septiembre de 2017. El material tendrá su estreno mundial en el 
Festival de Chicago. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 18/04/2018) 
 
Promoverán las Ciencias y Artes en conferencias magistrales 
Organizado por las secretarías de Cultura y de Educación Pública, la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de 
Bellas Artes, albergará durante seis miércoles consecutivos a partir del 25 de abril conferencias magistrales 
con los ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 2017, con el objetivo de que compartan las 
motivaciones de sus procesos creativos y sus hallazgos científicos o sociales. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.21, 18/04/2018) 
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