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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la mesa de diálogo para discutir la viabilidad del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM) con los candidatos a la Presidencia, propuesta por el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) que comanda Juan Pablo Castañón, fue cancelada, debido a que Andrés 
Manuel López Obrador, de la coalición "Juntos Haremos Historia", no ha querido escuchar a la iniciativa 
privada. Castañón indicó que AMLO está llevando el debate técnico a la calle, y no le interesa escuchar, sino 
mantener su postura política.  
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la política exterior mexicana se guiará siempre por la 
defensa del interés nacional, de la soberanía y la dignidad del pueblo. Como actor global, dijo, México es un 
Estado que actúa con responsabilidad y defiende sus intereses soberanos. En Palacio Nacional, el mandatario 
firmó el decreto de modificaciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) y entregó al ex canciller 
Bernardo Sepúlveda Amor el nombramiento de embajador emérito. 
 
Por otra parte, los niveles de percepción de la inseguridad en México alcanzaron su nivel más alto desde 
2013, año en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comenzó a medir trimestralmente la 
percepción social de inseguridad pública. Según el resultado de la decimonovena Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) de marzo, el 76.81 por ciento de la población de 18 años y más consideró 
que vivir en su ciudad es inseguro. 
 
En temas gubernamentales, México prohibió a todas las dependencias y entidades de la administración 
pública celebrar contratos con dos unidades locales de la brasileña Odebrecht, a las que impuso multas por 
más de 1,000 millones de pesos (55.4 millones de dólares). La instrucción está dirigida a la PGR, a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las Empresas Productivas del 
Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias, informó la SFP en dos circulares publicadas en el Diario 
Oficial. 
 
Por último, en internacionales, el parlamento de Cuba propuso el miércoles a Miguel Díaz-Canel como nuevo 
presidente para suceder a Raúl Castro, por lo que se convertiría en el primer jefe de Estado cubano en no 
llevar el apellido del líder de la revolución de 1959. La postulación de Díaz-Canel como nuevo mandatario de 
la Isla ahora será sometida a votación de la recién constituida Asamblea, aunque el resultado no se hará 
público hasta hoy jueves. 
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CCE cancela mesa para debatir NAIM: AMLO no escucha 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El presidente advierte que podría abandonar las conversaciones de Pyongyang. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Nuevo grupo islamista se levanta en Siria. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump establece reglas para las conversaciones. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Pompeo tuvo grandes conversaciones sobre Corea del Norte. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Netflix eleva el presupuesto de Europa a $1 billón como escenario establecido para el drama 
de la cadena. (Financial Times) 
 
El País / El PSOE ofreció a Carmena la candidatura a la alcaldía de Madrid. (El País) 
 
Le Monde / Espectacular reanudación de las relaciones entre los Estados Unidos en la Curia Norte. (Le 
Monde) 
 
O Globo / Río no cumple metas fiscales prometidas a la Unión. (O Globo) 
 
Díaz-Canel, virtual sucesor de Castro 
En la sesión parlamentaria de Cuba se concretó el nombramiento del primer vicepresidente Miguel Díaz-
Canel, de 57 años, forjado desde la base del gobernante Partido Comunista, como el próximo sustituto de 
Raúl Castro. Tras el anuncio al Consejo de Estado por parte de la Comisión Electoral Nacional (CEN) sobre la 
candidatura única, se concretó la llegada de uno de los considerados discípulos de la familia Castro. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
19/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 19/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 
19/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/04/2018) 
 
Niega Tribunal último recurso de Lula 
Tres jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región negaron por unanimidad los recursos 
interpuestos por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su estancia en prisión para 
una condena por corrupción, bajo el argumento de que los  jueces se contradijeron con sus alegatos orales en 
la sentencia. La única salida para Lula será acudir al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Corte suprema, 
aunque ambos ya fallaron en su contra previamente. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.20, 19/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 19/04/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 19/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 19/04/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 19/04/2018) 
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Confirma Trump reunión entre Pompeo y Kim 
El presidente Donald Trump conformó la versión emitida por la prensa local sobre una reunión secreta entre 
Mike Pompeo, director de la CIA, y el líder norcoreano Kim Jong-un, con el objetivo de sentar la bases para 
realizar una próxima cumbre entre los mandatarios donde discutirán los lineamientos para una futura 
desnuclearización de Pyongyang. Por ahora no se han emitido la fecha precisa o sede para la reunión, 
aunque se prevé para principios de junio. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
19/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 19/04/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.23, 19/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
19/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 19/04/2018) 
 
Exhibe Irán su músculo militar 
En el marco del desfile por el Día del Ejército, Irán mostró su capacidad militar exhibiendo su nuevo sistema 
de defensa antiaéreo, al tiempo que el presidente Hasán Rohaní advirtió que seguirán produciendo las armas 
necesarias para garantizar su defensa. Entre el equipo utilizado, Teherán  desplegó tanques, buques, 
destructores y submarinos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 19/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Elecciones gobernador 2018 
Las nueve elecciones de gobernador, coincidentes con el proceso federal, se muestran altamente competidas. 
Participan 49 candidatos, cuatro por la vía independiente. El escenario para el PRI es complejo, en la mayoría 
de las encuestas aparece en tercera posición, en Chiapas y Yucatán tiene mejores cifras y parece contar con 
posibilidades de disputar la gubernatura. La única coalición que se mantiene unificada en los nueve procesos 
locales es Juntos Haremos Historia. (Intélite (Ver documento), 2, 03:24, 16/04/2018) 
 
En juego, 764 mil mdp en contratos del NAIM 
En el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) están en juego contratos por 764 mil 343.7 millones 
de pesos, 3,9 veces más de lo que cuesta la terminal (195 mil millones), de acuerdo con datos de la SHCP. A 
este monto, se suman 569 mil 342.8 millones que se licitarán para su mantenimiento y operación en los 
próximos 50 años, de acuerdo con información de la página de Transparencia Presupuestaria, Observatorio 
del Gasto de la dependencia. La obra requiere 11.4 mil millones anuales para mantenimiento y operación en 
esas cinco décadas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/04/2018) 
 
Sector automotriz, la disputa en TLCAN 
El capítulo automotriz se ha quedado en el congelador de las discusiones del TLCAN debido a que los países 
que lo integran no han logrado llegar a un acuerdo sobre los temas relacionados con las reglas de origen, la 
homologación de los salarios y la muerte súbita del Tratado, hechos que podrían retrasar aún más las 
negociaciones.  Los argumentos de los países negociadores es que todos buscan un mismo objetivo: 
favorecer a sus trabajadores, a los grandes fabricantes, proveedores y concesionarios de autos. (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/04/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
José Antonio Meade es el único candidato a la 
Presidencia cuyo futuro está en manos que no son 
de él. El presidente Enrique Peña Nieto lo puso a 
trabajar de candidato y nada más. Le colocó un 
coordinador de campaña, Aurelio Nuño, con quien 
acuerda semanalmente en Los Pinos sobre la 
estrategia de la campaña sin tomar en cuenta al 
candidato. Le mandó a Alejandro Quintero para 
que le construyera la narrativa a través de los 
spots, y le impuso a Alejandra Lagunes para que 
manejara las redes sociales. Es decir, quienes 
colaboraron al cénit de Peña Nieto en 2012 y lo 
llevaron a su nadir en 2017, fueron implantados 
ahora como la sangre y la carne del candidato 
presidencial. A este paso y con esa lógica, Meade 
no tendrá ningún cénit y terminará 
irremediablemente en el nadir. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 
19/04/2018) 
 

Templo Mayor 
ZZZ... zzz... zzz... ¡Ah, perdón! ¿Ya acabó el 
debate entre los aspirantes al gobierno de la 
Ciudad de México? Si alguien ganó anoche, fueron 
quienes padecen insomnio, porque aquello estuvo 
de bostezo. Para variar, el formato elegido por el 
Instituto Electoral de la CDMX no permitió que 
hubiera un auténtico debate, sino siete monólogos 
fragmentados. Eso de la "bolsa de tiempo" -en la 
que cada quien administra como quiere sus cuatro 
minutos- habría funcionado si los candidatos 
hubieran podido interrumpirse unos a otros, 
rebatirse, repreguntarse y hasta burlarse. Pero no, 
no fue así. Aunque Javier Solórzano lució tablas 
haciendo preguntas, el formato le daba más el 
papel de agente de tránsito que de moderador. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.14, 19/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Vista y descrita por los candidatos que aspiran a 
gobernarla, la Ciudad de México es una ciudad 

caótica, emproblemada, insegura e inmovilizada. 
Ninguno de los 7 aspirantes que ayer debatieron 
por primera vez en la actual elección capitalina, 
habló de una sola virtud o de algo positivo de la 
urbe que buscan gobernar. Fue como si, a los que 
"aquí nos tocó vivir", estuviéramos condenados a 
una realidad urbana marcada por la inseguridad, 
con un medio ambiente deteriorado, con escasez 
de agua feminicidios, transporte público insuficiente 
y deteriorado, cárteles inmobiliarios, de la droga y 
narcopolíticos, autoridades ineficientes y corruptas, 
rufianes en el gobierno y dividida entre 
"progresistas" y "conservadores". (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.14, 
19/04/2018) 
 

Arsenal 
La sonrisa de Yeidckol reflejaba el ánimo que 
prevalece en el equipo de López Obrador. Razones 
para estar optimista no le faltan. La presidenta de 
Morena acababa de ver la encuesta sobre 
preferencias electorales que publicó el diario 
Reforma bajo el título de "AMLO se despega". En 
esa medición, El Peje aparece 22 puntos arriba de 
Ricardo Anaya y 30 de José Antonio Meade. 
"Cuando andábamos en el 30 por ciento nos 
decían que ya estaba en su tope"; nos dijo durante 
una breve charla espontánea en los pasillos de Tv 
Azteca. Añadió: "Te puedo decir que en el sur hay 
estados donde la preferencia es del 60 por ciento." 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.4, 19/04/2018) 
 

Historias de Reportero 
En qué momento pensó López Obrador que podía 
bajar la guardia? ¿Qué encuesta lo convenció de 
que podía dejar de disciplinarse? ¿A quién empezó 
a escuchar y a quién dejó de hacer caso? ¿Cuándo 
se relajó? ¿Por qué dedujo que ya podía 
confiarse? ¿Le costará? No sé. Pero ya no veo al 
Andrés Manuel que, al arranque de las 
precampañas, hace apenas algunos meses, se 
mostraba disciplinado e incluyente, maduro y 
experimentado, que no ahuyentaba capitales, sino 
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que conquistaba a los moderados, el que hizo que 
muchos empezaran a verlo sin el temor o la 
animadversión de otras elecciones. De unas 
semanas para acá se ha mostrado el "viejo" López 
Obrador, si se me permite el término. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 
19/04/2018) 
 

Duda Razonable 
Estoy triste. En estos tiempos de desesperanza, 
creí en enero de este año haber descubierto un 
milagro. Creí que los mexicanos habían encontrado 
durante las vacaciones de diciembre al hombre que 
sería el mejor candidato a presidente de México: 
Armando Ríos Piter. Le recuerdo la evidencia del 
milagro: entre los días 1 y 17 de enero de este año, 
483 mil 877 mexicanos le entregaron su firma. 
Cuando el INE hizo la cuenta final, resulta que un 
millón y medio de las firmas eran apócrifas. Porque 
la neta, la neta, Ríos Piter sabe algo que yo en 
enero había olvidado: los milagros navideños no 
existen, los Reyes Magos ni siquiera son los 
papás, son los magistrados del Tribunal Electoral. 
O ahora, dice Armando, los de la Corte 
Internacional. Ellos traen los regalos a los 
independientes. Estoy triste, quise creer en los 
milagros. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 19/04/2018) 
 

Frentes políticos 
Como las campañas no han dado los resultados 
que se esperan, la iniciativa privada levantó la voz. 
Y qué bueno. Porque a los candidatos no les ha 
importado la postura de la opinión pública ni de los 
académicos ni de otros sectores. Los empresarios 
exigieron propuestas en materia de seguridad, 
corrupción y respeto a las instituciones, pero, sobre 
todo, evitar los calificativos al adversario. Juan 
Pablo Castañón, presidente del CCE, pidió 
soluciones y les dijo que no deben defraudar 
durante el primer debate que se realizará el 
próximo domingo. "No se debe gastar el tiempo del 
ejercicio del diálogo en confrontaciones y 
descalificaciones, pues los ciudadanos requieren 
propuestas serias y no recetas mágicas". ¿Lo 
entenderán de una vez por todas? (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.15, 
19/04/2018) 
 

Razones 
Ayer concluyeron 59 años de gobierno 
ininterrumpido de los Castro en Cuba. Ha acabado 
el ciclo personal, pero no el político: el castrismo 
sin Castro será la norma del nuevo gobierno que 
encabezará Miguel Díaz-Canel, un hombre de 57 
años que con un muy bajo perfil se venía 
desempeñando como el segundo de Raúl Castro, 
quien tampoco se retira del todo, ya que 
conservará su posición como alto mando en el 
partido, mientras que uno de sus hijos tiene el 
control de buena parte de las Fuerzas Armadas. 
Ninguna dictadura latinoamericana ha durado 59 
años en el poder, ninguna revolución generó tantas 
adhesiones y entusiasmo como la cubana. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.12, 19/04/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
A principios de marzo los candidatos 
presidenciales hicieron pasarela en la Convención 
Bancada de Acapulco. De entonces a la fecha han 
ocurrido cambios. Entonces eran cuatro, ahora son 
cinco, contando a El Bronco Rodríguez. El favorito 
de los financieros era (sigue siendo) José Antonio 
Meade, pero no ha podido superar la tercera 
posición en las encuestas y sus simpatizantes 
comienzan a voltear hacia otras direcciones. AMLO 
llegó como el menos favorecido por las simpatías 
de los banqueros -aunque no le hicieron ningún 
desaire-, pero, en materia de intención de voto 
popular, ha avanzado en el trecho que lo separa de 
sus contendientes, como puede verse en el índice 
Electoral de Bloomberg. Ricardo Anaya ha perdido 
preferencias. Margarita Zavala y El Bronco están 
muy atrás. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 19/04/2018) 
 

Coordenadas 
¿Cuándo volverá a tener el dólar fluctuaciones 
como las que vimos en 2016 y el año pasado? ¿O 
podemos estar confiados en que ya no veremos 
esos altibajos? Hay dos factores que están 
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influyendo de manera determinante en el valor de 
la divisa norteamericana: la renegociación del 
TLCAN y el proceso electoral. El efecto sobre la 
cotización va a depender de la dinámica de los dos 
procesos, que van corriendo en paralelo. Imagine 
usted que en el lapso de los próximos 30 días se 
anuncia que México, Estados Unidos y Canadá 

llegaron a un acuerdo en principio en la 
renegociación del Tratado. Lo más probable es que 
esa noticia coloque al dólar por debajo de los 18 
pesos de modo consistente y no sólo por algunas 
horas, como vimos esta semana. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 
19/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Daña al país un "nacionalismo ignorante": De la Madrid 
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaria de Turismo (Sectur), comentó que México no necesita un 
“nacionalismo ignorante” que dañe al país, haciendo referencia a la posible cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México con la victoria del candidato Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, agregó, 
la izquierda debe adaptarse al mundo y no buscar cambiarlo a su ideología. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.4, 19/04/2018) 
 
Genera incertidumbre candidatura de El Bronco: Zavala 
Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia, consideró que el TEPJF generó incertidumbre en 
el proceso electoral con la inclusión de Jaime Rodríguez, El Bronco, con la aceptación de su candidatura tras 
los cuestionamientos sobre sus firmas revisadas. El problema de fondo es que a unos les pidieron los 
requisitos completos y a otros no, consideró. (Desde la Trinchera / 21:45 a 22:00 / C-40 / Abierta / Miércoles / 
Francisco Garfias / TV Azteca / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 22:47, 18/04/2018) 
 
Candidatura independiente me fortalece: Clouthier 
El aspirante a una curul en el Senado por Sinaloa bajo la vía de una candidatura independiente, Manuel 
Clouthier Carrillo, consideró que su condición de no pertenecer a alguna institución política lo fortalece al 
brindarle mayor libertad para legislar. Como independiente no me veo obligado a ocultar o minimizar algún 
logotipo que me avergüence, opinó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.21, 19/04/2018) 
 
Diversificación en el mercado, clave en la consolidación 
Luego de surgir como una herramienta financiera para la obtención de recursos para consolidar las 
actividades de un grupo de agricultores de Chihuahua en los años 70, la Unión de Crédito Progreso logró su 
consolidación y permanencia en el mercado gracias a su diversificación para todo tipo de actividades 
productivas, comentó su director general Sergio Segovia Sáenz. (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 19/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Política exterior defiende interés nacional: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México actuará en el concierto global con responsabilidad, 
defenderá sus intereses soberanos y refrendará su voluntad de trabajar con países aliados en favor de las 
mejores causas de la humanidad. Al promulgar el Decreto que reforma la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
dijo que "la política exterior debe estar guiada siempre por la defensa del interés nacional, nuestra soberanía y 
la dignidad del pueblo mexicano". (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
19/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.12, 19/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 19/04/2018) 
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Ratifica Senado en comisiones el TPP-11 
El Senado aprobó en comisiones ratificar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor 
conocido como TTP-11, pese a la advertencia de legisladores del PT-Morena, PRD e incluso algunos panistas 
de que se pondrá en riesgo al sector energético y a las industrias textil y del calzado. Sin embargo, PRI, PAN 
y PVEM impusieron su mayoría e incluso sólo se preguntó quiénes estaban en contra del tratado. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 19/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 19/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 19/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018) 
 
Orozco Loreto, nuevo secretario de Gobierno 
El mandatario capitalino, José Ramón Amieva, nombró a Guillermo Orozco Loreto como secretario de 
Gobierno. "Este nombramiento es urgente, porque la Secretaría de Gobierno siempre debe contar con el 
titular, porque de acuerdo con las disposiciones orgánicas de la Ciudad de México, es el segundo puesto de 
relevancia", destacó Amieva. Asimismo, confirmó la incorporación a esta secretaría de Héctor Maldonado 
como director general de Gobierno. Edgar Amador Zamora fue ratificado en la Secretaría de Finanzas. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 19/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 19/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
19/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 19/04/2018) 
 
Eliminan Servicio Militar para menores 
Con 297 votos a favor y sólo uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó eliminar la disposición legal que 
autoriza la incorporación anticipada al Servicio Militar a los 16 y 17 años de edad. La propuesta, enviada por el 
Ejecutivo federal a la Cámara baja el pasado 13 de marzo, tiene como propósito suprimir que se admitirán 
menores de 18 años y mayores de 16 años de edad en las unidades de transmisiones para su preparación 
como técnicos militares. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:58, 18/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.2, 19/04/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 04:37, 
18/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 19/04/2018) 
 
Exigen diputados a PGR abrir caso Odebrecht 
Los grupos parlamentarios de Morena y PRD en la Cámara de Diputados reclamaron a la PGR el rechazo a 
entregar información del caso Odebrecht. "Exigimos a la PGR una explicación precisa, que fundamente su 
negativa", dijo Virgilio Caballero, coordinador de Morena. Por su parte, el coordinador perredista, Francisco 
Martínez Neri aseveró que "debe haber algo muy negro que motiva esa decisión". Señaló que existe una 
evidente complacencia del gobierno mexicano con los implicados en este caso. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 19/04/2018) 
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

La IP cancela mesa del aeropuerto con AMLO Milenio 

Sheinbaum: el gobierno, lleno de rufianes La Jornada 
Arremeten Barrales y Mikel... Claudia aguanta La Crónica 
CCE cancela mesa para debatir NAIM: AMLO no escucha La Razón 
Cancela IP mesa con AMLO sobre el NAIM El Financiero 
Seguridad, el reto para la CDMX El Heraldo de México 
Cancela CCE mesa sobre el NAIM con los candidatos 24 Horas 
Claudia y Barrales se culpan de todo Ovaciones 
Ataques aplastan debate chilango Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Otra vez López Obrador. Llama la atención la cancelación que hizo el CCE a las mesas de discusión que 
tenía programadas con los candidatos presidenciales. Lo de menos es la cancelación, pero el meollo del 
asunto está en el motivo, expuesto por Juan Pablo Castañón, titular del organismo empresarial: la cerrazón de 
AMLO y su férrea oposición a la construcción del nuevo aeródromo capitalino. Por supuesto que el morenista 
puede, o más bien, está muy equivocado, pues el motivo real de su oposición es descalificar cualquier cosa 
que haya hecho el actual gobierno, y más de la mayor obra del sexenio peñista. Pero el punto es que López 
Obrador, liderando encuestas o no, con argumentos válidos o no, sigue marcando el ritmo de la agenda 
electoral, en este caso por parte de los empresarios. El tabasqueño podrá no ser muchas cosas, pero de que 
es un líder oposicionista, lo es. Ni duda cabe que al que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. 
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LA NOTA 

 
Cancelan empresarios mesas por cerrazón de AMLO 

El CCE canceló las mesas para discutir la viabilidad del 
nuevo aeropuerto internacional de la CDMX que había 
acordado y en las que participarían los candidatos 
presidenciales. Para el presidente del Consejo Juan Pablo 
Castañón, el candidato de la coalición “Juntos Haremos 
Historia“, Andrés Manuel López Obrador, no escucha y 
muestra constante intolerancia a quienes difieren de su forma 
de pensar. “Nos parece que el tema del aeropuerto es 
demasiado importante como para convertirlo en golpe de 
campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en 
ese sentido”, comentó el líder de la máxima cúpula 
empresarial. AMLO atribuyó la cancelación de la mesa 

técnica a que “no quieren que se revisen los contratos”. Aseguró que el presidente del CCE está “sometido a 
fuertes presiones” por la mafia del poder. (El Universal on line) (Expansión) (Uno TV) (Infórmate) (Excélsior on 
line) (La Jornada) (Posta) (La Silla Rota) (Publimetro on line) h(20 Minutos) (Arena Pública) (Milenio on line) 
(Sin Embargo) (Siete 24) (La Crónica on line) (SDP Noticias) (El Economista on line) (El Financiero on line) 
(Forbes) (Aristegui Noticias) (24 Horas) (El Financiero) (La Razón on line) (La Crónica on line) (La Crónica) (El 
Día) (La Razón) (Milenio) (El Financiero) 
 
 Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, pidió soluciones y les dijo que no deben defraudar durante 

el primer debate que se realizará el próximo domingo. "No se debe gastar el tiempo del ejercicio del 
diálogo en confrontaciones y descalificaciones, pues los ciudadanos requieren propuestas serias y no 
recetas mágicas". ¿Lo entenderán de una vez por todas? ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 La controversia sobre el nuevo aeropuerto enfrió, hasta casi el congelamiento, las relaciones entre 
López Obrador y la comunidad empresarial. Por un tiempo pareció que los empresarios y el 
tabasqueño habían encontrado un camino de diálogo permanente, pero no. El propio CCE dejó en 
claro la situación actual: "Ante la falta de apertura del candidato López Obrador ya no se realizará la 
mesa para analizar la viabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad". Juan Pablo 
Castañón, presidente del CCE, tuvo que recular. Fue suya la iniciativa de hacerle una mesa especial a 
López Obrador y ahora, simplemente, ya no lo invitó. ”Pepe Grillo” en La Crónica)  
 

 El Presidente del CCE tuvo que rectificaren aquel acuerdo que, de botepronto, le sacó López Obrador 
cuando debatían sobre el nuevo aeropuerto. Repentinamente el CCE aceptaba ponerle una mesa de 
análisis a un candidato (y otorgarle un sobredimensionado estatus). La intención pudo ser buena, pero 
se canceló después de mostrarse por muchos días que todo se trataba de marcarla agenda y no de un 
diálogo franco. (“Arriba y Abajo” de La Crónica  
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 Los empresarios pasaron a la acción para mostrar su inconformidad con "la intolerancia" del 

abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. De buenas a primeras el CCE canceló la Mesa 
de Diálogo que tenían prevista con los candidatos presidenciales para discutir el tema del nuevo 
aeropuerto internacional de la CDMX. Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no 
estamos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha. El aeropuerto es 
demasiado importante para convertirse en golpe de campaña. No es justo, no es correcto", dijo Juan 
Pablo Castañón, presidente del CCE. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Ya con Slim en el control de daños, el citado Castañón ha anunciado la decisión unilateral de cancelar 
una mesa de análisis técnico sobre el proyecto del aeropuerto internacional. Se argumenta que la 
postura de AMLO es de absoluto rechazo a esa obra y, por ello, resulta improductivo un ejercicio 
colectivo de análisis. En todo caso, el gerente del CCE ha dado como ganador, por adelantado y sin 
mayor contraste, al jefe Slim, al considerar que él y otros técnicos ya han aportado suficientes 
elementos de juicio sobre el tema. Julio Hernández López en La Jornada) 

 
CANDIDATOS 

 
Soy el único que le puede ganar a AMLO: Anaya 

"Es una elección de dos y el único que puede derrotar a Andrés 
Manuel López Obrador soy yo. Vamos a ganar de manera 
contundente para dar a México el cambio profundo que merece", 
sostuvo el candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente Ricardo Anaya. Sobre una encuesta que lo ubica en 
segundo lugar, a 22 puntos de AMLO y a ocho encima del 
aspirante por la coalición Todos por México José Antonio Meade, 
el panista dijo respetarla, pero, sentenció, él tiene sus propios 
números y mediciones elaborados por su partido. (La Jornada) 
(Excélsior) (El Heraldo de México) (El Almohadazo) (La Crónica 

on line) (Reporte Índigo) (La Crónica) (24 Horas) (El Universal) (La Jornada) 
 
Confía Zavala en triunfar 

Margarita Zavala aseguró que Andrés Manuel López Obrador no 
es invencible, y prueba de ello, es que hace un año, ella estaba 
arriba del tabasqueño en las encuestas, por lo que llamó a sus 
simpatizantes a hacer realidad el bien posible y trabajar para 
ganar la presidencia de la República. Criticó que los otros dos 
contendientes José Antonio Meade y Ricardo Anaya, que ya 
tuvieron millones de espots y millones de pesos, no pueden 
alcanzar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. 
(Excélsior on line) (El Financiero on line) (20 Minutos) (SDP 
Noticias) (Excélsior) (El Universal) (Reporte Índigo) (La Prensa)  
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Abrirá "El Bronco" debate presidencial 
El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez 
Calderón, “El Bronco”, abrirá el primer debate presidencial a 
realizarse el próximo domingo 22 de abril en el Palacio de 
Minería, y quien cerrará el encuentro será el candidato de 
PRI-PVEM-Panal José Antonio Meade. Andrés Manuel López 
Obrador, de Morena, será el segundo en participar en el 
debate, y el penúltimo en participar en el evento, programado 
para una hora con 52 minutos. (El Universal on line) (La 
Prensa on line) (La Silla Rota) (Eje Central) (El Economista on 
line) (20 Minutos) (El Sol de México on line) (SDP Noticias) 
(El Universal on line) (Nación 321) (Forbes México) (El 
Financiero on line) (El Heraldo de México) (La Crónica on 

line) (La Crónica on line) (Reporte Índigo) (La Crónica) (El Economista) (El Financiero)  
 
 No perdamos de vista que lo relevante del encuentro son los argumentos que expondrán y que los 

coloquen como los que más méritos tienen para gobernar un país como México, con enormes retos y 
desafíos. Será el primero de tres exámenes en los que cada uno expondrá soluciones y alternativas 
que saquen del bache en el que está inmerso el país. No se descarta que en el encuentro los 
protagonistas aprovechen el espacio para descalificaciones, denuestos y afrentas. ”Frentes Políticos” 
de Excélsior 

 
Desdeña Meade encuestas  

El candidato de la coalición Todos por México José Antonio Meade 
minimizó las encuestas que lo ponen hasta en el tercer lugar durante 
la carrera por la presidencia de la República. Aseguró que el único 
resultado que importa es el del 1 de julio, cuando se realice la jornada 
electoral en la que los mexicanos elijan al próximo Presidente. El 
candidato se refirió a la encuesta que publicó Grupo Reforma, que 
ubica al abanderado de Morena Andrés Manuel López Obrador a la 
cabeza de la contienda con 48% de las preferencias. En segundo 
lugar sitúa al panista Ricardo Anaya con 26 puntos, y en tercer lugar a 
Meade, con 18. (ADN Político)  
 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Espera INE reporte de AMLO sobre taxi aéreo  

El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE Ciro 
Murayama dijo que están en espera que el candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador 
reporte el gasto que hizo con relación al taxi aéreo que utilizó para 
transportarse de un municipio a otro en Sonora. Según las reglas 
del Instituto, los candidatos deben reportar en tiempo real sus 
operaciones y en el reglamento se indica que tienen hasta 72 horas 
después de haber realizado un gasto o recibido algún ingreso, para 
reportarlo al Sistema Integral de Fiscalización. (20 Minutos)  
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CDMX 
 
Predominan ataques en primer debate por CDMX 

Siete tiros en blanco formaron el escenario que dio pie a 
más ataques que propuestas, cada uno de los candidatos 
a la jefatura de Gobierno capitalina trató de ponerse a 
salvo de la responsabilidad del caos que representan 
transporte público, el agua, el desarrollo inmobiliario y la 
seguridad en la ciudad. Frente a frente en un mismo 
espacio se encontraron Mikel Arriola, Claudia Sheinbaum, 
Alejandra Barrales, Marco Rascón, Mariana Boy, 
Purificación Carpinteyro y Lorena Osornio. Del perdón de 
la ciudadanía a una capital secuestrada por el 
narcotráfico, no fueron las propuestas, sino los ataques 
una de las principales preocupaciones al iniciar el primer 
debate. (Capital de México) (La Crónica) (Ovaciones) (La 
Jornada) 

 
 Durante el primer debate para la jefatura de la CDMX hubo una revelación. Mariana Boy. La aspirante 

del Partido Verde se llevó la noche. Para mí, la ciudad "no es un botín, es un compromiso", dijo, y 
desde ese momento su discurso llamó la atención. Cuando ninguno de los demás se atrevía a hablar 
de los feminicidios, ella afirmó que el gobierno capitalino ha minimizado el tema; "es increíble que no 
activen la alerta de género". No es que lo hayan hecho mal el resto de los candidatos, pero ella fue la 
única que se presentó con una propuesta, conocimiento de causa y proyectos lógicos e 
innovadores. Lo que sí quedó claro es que a partir de ayer a Mariana le llaman merecidamente "la jefa 
Boy". Los rebasó y ni la vieron venir. ”Frentes Políticos” de Excélsior 

 
 La pelea por Ciudad de México parece encaminada a un triunfo de Claudia Sheinbaum, en función del 

arrastre electoral que AMLO está mostrando en toda la nación pero, además, por la específica 
influencia social que el tabasqueño mantiene en la capital del país. Como en los tiempos del priismo 
más acendrado, la mayor competencia se dio en lo interno, a la hora en que Morena, es decir, AMLO, 
decidió quién se quedaría con esa candidatura que, en los hechos, significaba un virtual triunfo 
anunciado. Julio Hernández López en La Jornada)  

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rompe récord percepción de inseguridad 
En marzo de este año 76.8% de la población adulta del país se sentía insegura en la ciudad donde vive, cifra 
3.9 puntos porcentuales superior respecto a la de 2016, y que es el mayor nivel desde que se mide este 
indicador, en septiembre de 2013, informó el Inegi. Las cifras indican que la sensación de inseguridad afecta 
más a las mujeres, ya que 81% de ellas padece de esta situación, en tanto que en los hombres dicho 
porcentaje es de 71.8 por ciento. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 19/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
19/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 9371, P.2, 19/04/2018) 
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Bajan homicidios por Escudo Titán: CNS 
El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, destacó una reducción de los homicidios 
relacionados con organizaciones delictivas en varios municipios objetivo del operativo Escudo-Titán. En 
conferencia en la Secretaría de Gobernación, señaló que durante las primeras 11 semanas del operativo que 
arrancó el 29 de enero, los asesinatos de ese tipo bajaron, en comparación con las 11 semanas previas. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 19/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 19/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 19/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 19/04/2018) 
 
Dieron tiro de gracia a policías emboscados 
Los seis policías estatales emboscados el martes en la comunidad de Tondonicua, zona serrana de Petatlán, 
recibieron el tiro de gracia, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero. El martes 
en el poblado de Coacoyul, municipio de Zihuatanejo, dos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles 
con ropa tipo militar y armas de alto poder dejó 10 presuntos delincuentes abatidos y un policía ministerial 
herido. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
19/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/04/2018) 
 
Asesinan a sacerdote en Cuautitlán 
Rubén Alcántara Díaz, vicario judicial de la Diócesis Izcalli en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada 
en el fraccionamiento Cumbria, fue asesinado en el interior de la iglesia, con lo que ya suman 22 sacerdotes 
asesinados en lo que va la administración federal actual. Fuentes locales confirmaron que alrededor de las 
18:30 horas del miércoles el párroco discutió con un hombre que entró a la iglesia, quien lo agredió con arma 
punzocortante, tras lo cual salió y huyó. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 
19/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cancela IP mesa técnica sobre NAIM 
Tras la postura intolerante que ha mostrado Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos 
Haremos Historia, el CCE decidió cancelar el Foro de Infraestructura al que había convocado a los candidatos 
a la Presidencia para presentar sus propuestas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México 
(NAIM).  "Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que 
el señor candidato de Morena no escucha y si no escucha no tenemos nada que agregar al respecto", recalcó. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 19/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
19/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
19/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/04/2018) 
 
Sugiere FMI a México bajar más su deuda 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que México podría hacer mayores esfuerzos para no endeudarse 
más, sólo para pagar los intereses de la deuda, como lo está haciendo ahora con el superávit primario que 
logró recientemente como parte del proceso de consolidación fiscal. Lo anterior cobra relevancia, según el 
organismo, en un contexto de incertidumbre por la renegociación del TLCAN y la incertidumbre por las 
elecciones para elegir Presidente. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 19/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 19/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.24, 19/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 19/04/2018) 
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Busca Pemex socios en bloques terrestres 
Antes de que termine el sexenio, Pemex prevé lanzar una licitación para la búsqueda de socios en 14 bloques 
terrestres de exploración que se le otorgaron en la Ronda Cero. José Antonio Escalera, director de 
exploración de la empresa del Estado, detalló que dichos bloques se localizan en la parte terrestre de la 
Cuencas del Sureste. De 2014 a 2017 detalló que la empresa del Estado invirtió 6 mil 500 millones de dólares 
asociados a la Ronda Cero. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 19/04/2018) 
 
Piden contadores prórroga para declaración 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) presentará una carta al SAT para pedir una extensión 
del plazo de declaración por al menos 15 días. Será a más tardar hoy cuando se presente formalmente la 
solicitud por escrito en la oficina del Jefe del SAT, Oswaldo Santín. Las inconsistencias en la información 
presentada en la aplicación del SAT para que las personas físicas realicen su declaración por internet, ha 
generado contratiempos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 19/04/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.13, 19/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prohíbe México contratos con Odebrecht 
La SFP multó con mil millones de pesos a dos filiales de la firma Odebrecht y las inhabilitó para celebrar 
contratos con el gobierno federal durante dos años y seis meses. Las sanciones de la dependencia se 
suscitaron luego de que un Tribunal Federal revocó una suspensión definitiva otorgada previamente 
a Odebrecht, que impedía a la SFP emitir y notificar resoluciones. Las sanciones impuestas fueron publicadas 
en una circular dentro del Diario Oficial de la Federación (DOF). (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/04/2018) 
 
Podrá Telmex cobrar interconexión 
Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste podrán cobrar tarifas de interconexión a sus competidoras a 
partir de enero de 2019. Así lo confirmó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Segunda Sala de 
la Corte amparó 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 preponderante en el sector. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
19/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.27, 19/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
19/04/2018) 
 
Multa IFT a América Móvil con 96 mdp 
América Móvil y su filial Telcel fueron multadas por la cantidad de 96 millones 825 mil 831.51 pesos al incurrir 
en prácticas monopólicas relativas con la empresa Blue Label México. La práctica relativa que consistía en 
impedir que Blue Label México pudiera comercializar u ofrecer tiempo aire a compañías distintas a Telcel, 
sucedió entre el 31 de marzo de 2012 y el 12 de agosto de 2014. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 19/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 19/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Buscan padres de los 43 evitar carpetazo 
Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 
Iguala, Guerrero, señaló que emprenderán una lucha para impedir que con el término de la administración se 
busque dar carpetazo a las investigaciones de la PGR para tomar como verdad histórica la versión de que 
fueron incinerados en un basurero tras su desaparición. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.11, 19/04/2018) 
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Protestan taxistas del AICM contra unidades piratas 
Para exigir a las autoridades federales frenar el ingreso de transporte pirata y conductores de plataformas 
tecnológicas, alrededor de 200 taxistas de las empresas Yellow Cab, Nueva Imagen y Porto Nuevo que 
operan en el AICM protestaron por más de una hora con varios recorridos por la Terminal 1 y 2. (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/04/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 19/04/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
19/04/2018) 
 
Insuficiente, disminución de embarazos en adolescentes: Ssa 
El secretario de Salud, José Narro Robles, anunció que a pesar de la reducción en 13% de los embarazos en 
adolescentes, los esfuerzos siguen siendo insuficientes en un problema que puede afectar sus vidas. En 2016 
se reportaron 399 mil 140 embarazos, donde 2.4% fueron de niñas de 10 a 14 años; 39.7 de entre 15 y 17, y 
57.9 con 18 o 19 años de edad. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 
19/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 19/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 19/04/2018) 
 
Marcha hacia Mazatlán la Caravana Migrante 
Cerca de 650 indocumentados que aún conforman la Caravana del Viacrucis Migrante emprendieron su 
camino con dirección a Mazatlán, Sinaloa, a través del tren carguero que los llevará por el Pacífico, en su 
intento por llegar a la frontera con EU donde buscarán pedir asilo político o humanitario. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.32, 19/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan consolidar a Morelos como capital de la ciencia 
En el marco de la celebración del 34 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, el 
gobernador Graco Ramírez y el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, consideraron que 
Morelos se convertirá en la capital de la ciencia en México tras el apoyo del gobierno local al Instituto para la 
consolidación del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en el estado. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 19/04/2018) 
 
Prueban respirador artificial para trasplantes 
En un estudio financiado por la Comisión Europea, los investigadores Peter Friend y Constantin Coussios de 
la Universidad de Oxford, en Reino Unido, lograron demostrar la eficacia de una máquina que permite la 
conservación de órganos donados en un estado parecido a su fisiología natural, con circulación sanguínea y a 
temperatura corporal previo a su operación. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.32, 19/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Suspenden 6 meses al Canelo por doping 
Tras semanas de análisis y debate sobre el doping por clembuterol presentado por el pugilista Saúl Álvarez, la 
Comisión Atlética de Nevada emitió una sanción de seis meses en su contra, con retroactivo al 17 de febrero, 
por lo que podrá ver actividad de nueva cuenta para el mes de agosto. Medios señalaron que la sanción fue 
ligera por su colaboración y por ser la primera ocasión que arroja positivo. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 19/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
19/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 19/04/2018) 
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Marca el Chucky en empate del PSV 
En su visita a la cancha del Roda en duelo correspondiente a la jornada 32 de la Eredivisie, el campeón PSV 
rescató el empate a dos para llegar a 81 unidades. Los tantos de Hirving Lozano y Hendrix evitaron la caída; 
el mexicano marcó su gol número 16 de la campaña y se mantiene en la disputa del título de goleo. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 19/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.50, 19/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 
19/04/2018) 
 
Evita Cristiano derrota del Madrid 
El conjunto de Real Madrid rescató el empate a uno en el Santiago Bernabéu frente al Atlhetic de Bilbao, en 
duelo correspondiente a fecha 33 de la Liga de España, gracias al tanto del portugués Cristiano Ronaldo en 
los minutos finales del encuentro, por lo que se mantuvieron en la tercera posición de la general con 68 
unidades. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 19/04/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.50, 19/04/2018) 
 
Sin acuerdo sobre el pacto de caballeros 
En la reunión entre integrantes de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y directivos de la FMF 
no se logró un acuerdo para erradicar el llamado pacto de caballeros, por lo que será el próximo miércoles 
cuando se defina si tienen un arreglo o si los jugadores realizarán un paro de labores en la última jornada del 
torneo Clausura 2018. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 19/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Permitirá Academia Sueca las renuncias reales 
En el marco de la crisis que enfrenta por supuestos casos de acoso sexual y filtración de los ganadores del 
Nobel de Literatura, el rey Carlos XVI Gustavo, protector de la Academia Sueca, anunció una reforma en sus 
estatutos con la cual se permite la renuncia real de sus miembros, designados de por vida. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 19/04/2018) 
 
Presentan Festival de Jazz en la CDMX 
México se unirá a la celebración del Día Internacional del Jazz con la realización del Neuma Festival 
Internacional de la CDMX a desarrollarse en diferentes sedes del 28 al 30 de abril, donde mantendrá un 
extenso programa de actividades gratuitas y la participación de exponentes del género como Misha Marks, 
Remi Álvarez, Leika Mochán, Hernán Hecht, Lucía Pulido, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 19/04/2018) 
 
Muestran intercambio epistolar entre Paz y el FCE 
En el marco del 20 aniversario luctuoso del escritor mexicano, la Galería Luis Cardoza y Aragón del Centro 
Cultural Bella Época albergará la exposición Cartas de creencia, comprendida por más de 40 epístolas que el 
Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, mantuvo con los editores Alí Chumacero, Arnaldo Orilla, Joaquín 
Diez-Canedo y Jaime García Terrés. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 19/04/2018) 
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