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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que por unanimidad de 370 votos a favor, la Cámara de Diputados 
avaló en lo general reformas para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el 
Presidente de la República, quien podrá ser sujeto a juicio político. En un hecho histórico, el pleno aprobó 
reformas y derogar diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa fue turnada al Senado para su revisión.  
 
En internacionales, la Asamblea Nacional eligió como presidente de Cuba al ingeniero Miguel Díaz-Canel para 
reemplazar a Raúl Castro al frente del gobierno, decisión que marca una nueva era en seis décadas de 
revolución socialista en la isla. Díaz-Canel, de 57 años de edad, fue elegido por 603 de los 604 parlamentarios 
presentes que comenzaron sus sesiones el miércoles con el objetivo de constituir un nuevo Consejo de 
Estado, el máximo órgano de gobierno. 
 
Por otra parte, los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) están avanzando en 
las normas de origen para los automóviles, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland, luego de una reunión en Washington para discutir el pacto comercial que los tres países están 
renegociando. En el encuentro estuvieron presentes el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. 
 
En temas de seguridad, Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),  en coordinación con 
elementos de la Secretaría de Marina, capturaron en Nayarit a José Luis Gutiérrez Ochoa, alias "El Tolín", 
presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Gutiérrez Ochoa es hijo del difunto 
narcotraficante José Luis Gutiérrez Valencia, "Don Chelo", quien era consuegro de Nemesio Oseguera 
Cervantes, "El Mencho", líder de dicha organización delincuencial.   
 
Por último, la ALDF modificó el Artículo 148-Bis del Código Penal local y con ello estableció una pena de 40 a 
60 años de prisión y de 500 a mil días multa a quien cometa el delito de feminicidio. La propuesta aprobada 
deriva de la iniciativa presentada por los diputados Leonel Luna Estrada y Elizabeth Mateos Hernández del 
PRD, quienes plantearon la necesidad de homologar la descripción del tipo penal de feminicidio a nivel 
nacional y los criterios para la aplicación de las penas correspondientes. 
 

 

Universidades a candidatos: no más de lo mismo 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Una rama de olivo por parte de Corea del Norte se ve con recelo. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump agrega a Giuliani para luchar contra la investigación. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Los memorandos de Comey entregados al Congreso. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Seúl con esperanzas sobre los términos de Kim. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Shire rechaza la oferta de 42 billones de libras de Takeda mientras sucede la batalla sobre 
la farmacéutica irlandesa. (Financial Times) 
 
El País / Montoro creía en octubre que sí hubo malversación. (El País) 
 
Le Monde / Malta vende pasaportes y nacionalidad. (Le Monde) 
 
O Globo / El plan de salud sube 4 veces la inflación. (O Globo) 
 
Asume Díaz-Canel presidencia de Cuba 
Luego de ser elegido como sucesor de Raúl Castro como presidente de Cuba por el 99.83% de los votos de la 
Asamblea Nacional, al recibir la anuncia de 603 diputados de un total de 604, Miguel Díaz-Canel anunció que 
su administración seguirá el legado de la Revolución y estará alejada del capitalismo, por lo que hizo un 
llamado a la unidad de los cubanos. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
20/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 20/04/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (El País / América / / Distrito Federal, 6305, P.1, 
20/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.40, 20/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
20/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 20/04/2018) 
 
Se integra Giuliani a defensa de Trump 
El abogado del presidente Donald Trump, Jay Sekulow, confirmó que el ex alcalde de Nueva York, Rudy 
Giuliani, se integró al equipo de defensa del mandatario en torno a las investigaciones realizadas por el fiscal 
especial Robert Mueller sobre el Rusiagate. Espero que podamos negociar un final para esto por el bien del 
país, comentó Giuliani. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 20/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 20/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.26, 20/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 20/04/2018) 
 
Genera reforma disturbios en Nicaragua 
Debido al descontento generado por la pretensión del gobierno de Daniel Ortega de reformar el sistema de 
pensiones en el país a recomendación del FMI, donde se establece un aumento de las contribuciones sociales 
y la disminución del valor de las futuras pensiones en hasta un 12%, en la capital de Nicaragua y otras 
ciudades se presentaron manifestaciones que fueron contrarrestadas por fuerzas de choque sandinistas, 
dejando al menos ocho heridos. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 
20/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 20/04/2018), (El País / América / / 
Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018) 
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Acuerdan cerrarle el sistema financiero a Venezuela 
Con el objetivo de cerrarles los espacios en el sistema financiero internacional debido a la situación que vive 
Venezuela, en el marco de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), los secretarios 
de Finanzas de 16 países América, Europa y Asia acordaron cooperar y compartir información sobre los 
activos de los funcionarios venezolanos y sus redes. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.40, 20/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/04/2018) 
 

  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) 
 
Ausente, debate sobre marihuana en campañas 
El debate sobre la regulación de la cannabis y sus derivados es uno de los grandes temas ausentes en las 
campañas presidenciales a pesar de que hay signos evidentes de que la política oficial de drogas en el país 
ha demostrado ser un modelo fallido. A pesar de su coyuntura, la despenalización del uso de la marihuana no 
parece ser un tema que pueda redituar en votos y, por lo tanto, no se incorpora a las propuestas de campaña 
de los aspirantes presidenciales. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
20/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
"Mayday" es una derivación del francés que 
significa "ayúdame", que originalmente fue la 
radioseñal internacional utilizada por los barcos y 
aviones en situaciones de emergencia para 
solicitar auxilio. "Mayday" es lo que se aplica hoy a 
la campaña del oficialista José Antonio Meade, que 
necesita auxilio, no sólo para ver si existe alguna 
posibilidad de ser competitivo en la contienda por 
la Presidencia, sino incluso para evitar, de 
mantenerse la tendencia en la mayoría de las 
encuestas, hundirse en el tercer lugar. Mantener la 
Presidencia no es lo único en peligro. Está en 
riesgo obtener bancadas sólidas en el Senado y el 
Congreso, y evitar, en el colapso que se anuncia, 
el fin del PRI como hoy lo conocemos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.50, 20/04/2018) 
 

En Petit Comité 
Del "rayito de esperanza" en que se autoerigió 
Andrés Manuel López Obrador en otro tiempo, 
quienes cuestionan su propósito de cancelar el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México lo han encumbrado al nivel de Luis XIV, El 
Rey Sol. Pero de manera infundada, sin bases y a 
destiempo. El presidencialismo, forma de ejercicio 
del poder en México contra el que ha luchado tanto 
la sociedad e infinidad de organizaciones por años, 
es reeditado en AMLO al otorgarle un status que 
aún no tiene y que quién sabe si vaya a alcanzar. 
Al discutir con él sobre si se debe o no cancelar el 
magno proyecto del actual sexenio, con todo lo que 
significa, no se ha hecho otra cosa que revivir las 
viejas y perniciosas prácticas de la relación 
gobernantes-gobernados, en que la palabra del 
presidente era la única que imperaba. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.14, 
20/04/2018) 
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Bajo reserva 
Sus adversarios podrán acusar al candidato 
presidencial de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, de muchas cosas, menos de ser mala 
paga. Nos hacen ver que la factura con la que 
Morena comprobó el gasto por el pago de la 
avioneta que el candidato utilizó para realizar 
varios traslados en su gira por Sonora está 
expedida 6 días antes de que realizara el vuelo. El 
recibo está fechado el 10 de abril y don Andrés y 
varios integrantes de su equipo de campaña 
viajaron en la aeronave el día 16 abril. Así que 
AMLO paga ahora y viaja después. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
20/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Como si le hicieran falta frentes de batalla, alguien 
ya metió en problemas al presidente Enrique Peña 
Nieto con once gobernadores de todos los colores. 
Resulta que en estos días se lleva a cabo la 
importante feria industrial Hannover Messe y el 
mandatario viajará a Alemania, ya que nuestro país 
es por primera vez el invitado especial del 
encuentro y, de hecho, participan 110 empresas 
nacionales. La agenda de Peña incluye ofrecerle el 
domingo una cena de gala a la canciller alemana, 
Angela Merkel, en la imponente Galería 
Herrenhausen. Pero, ¿qué creen? Que alguien en 
Presidencia desinvitó a los gobernadores que 
andarán por allá y que también financiaron y 
participan en el Pabellón México. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.16, 
20/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
Cuando un proyecto te llama la atención más que 
el de tu propio partido, la química política surte 
efecto. Esto sucedió en el PRI de Cuautla, pues, 
encabezados por Ricardo Arizmendi, excandidato a 
la presidencia municipal por el tricolor, más de 50 
líderes regionales renunciaron para incorporarse al 
proyecto de Rodrigo Gayosso, aspirante del PRD a 
la gubernatura de Morelos. La noticia cimbró las 
estructuras del priismo, pues Arizmendi aseveró 
que se iban al "proyecto ganador llamado Rodrigo 
Gayosso, ya que el PRI se viene desmembrando". 

Como bienvenida. Gayosso le dijo: "Lo importante 
no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos". 
Un hombre debe estar preocupado. Se apellida 
Ochoa Reza. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.11, 20/04/2018) 
 

Arsenal 
Los cárteles de la droga son un problema mayor en 
la capital del país. Ya no está Miguel Mancera para 
negarlo. Ayer mismo leíamos en la primera plana 
de El País un reportaje bajo el título "El narco pone 
en jaque a la Ciudad de México". El diario español 
destaca que en cinco meses ha habido más de 
veinte asesinatos, sólo en el Barrio de Tepito, 
debido al enfrentamiento entre bandas que se 
disputan zonas como Tláhuac, Tepito y el corredor 
Roma-Condesa. En concreto, le pidieron que la 
Semar realice labores de monitoreo, vigilancia y 
contención del fenómeno delictivo en el sector. Se 
espera que en un plazo máximo de dos semanas, 
la Marina inicie los patrullajes. (Excélsior / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 20/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
¿De veras ya murió el fuero? Con un prolongado 
aplauso de pie y con mayoría calificada -dicen las 
crónicas-, el pleno de la Cámara de Diputados, 
aprobó en lo general con 370 votos a favor y cero 
en contra, la eliminación del fuero constitucional 
incluido el que protege al Presidente de la 
República. La iniciativa había sido avalada por la 
Comisión de Puntos Constitucionales y pasada al 
pleno. ¿Será verdad tanta belleza? Un momento: 
falta que la legislación aprobada por la Cámara de 
Diputados sea palomeada en el Senado. Ahí hay 
varios personajes que no simpatizan con la idea, 
uno de ellos es el poderoso priista Emilio Gamboa 
Patrón. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.6, 20/04/2018) 
 

Capitanes 
En materia económica, las propuestas de las 
principales cúpulas empresariales no están tan 
alejadas de las propuestas del puntero en las 
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encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Al 
menos eso señala un documento difundido ayer 
por Alfonso Romo, enlace del político tabasqueño 
con los empresarios, y que sin duda pretende 
acercarlo con las cúpulas de la IP. Finanzas 
públicas sanas, mantener autonomía del Banco de 
México, impulsar el libre comercio y permitir la libre 
competencia en el sector financiero, son algunas 
de las peticiones del Consejo Coordinador 
Empresarial, la Asociación de Bancos de México y 
la Coparmex. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 20/04/2018) 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas 
El debate del domingo: ¿matar o morir? Exagero 
un poco en el título de este artículo. Pero no en el 
sentido de la importancia de lo que sucederá 
pasado mañana. Si la competencia fuera cerrada, 
el tema sería menor. A partir del lunes, quedarán 
73 días de campaña. Se trata de dos meses y poco 
menos de dos semanas. Cuando un candidato 
lleva una ventaja como la que hoy tiene AMLO, 
cada día cuenta. Y, al darse sólo tres debates, la 
oportunidad de contrastarse será muy limitada. Por 
eso, lo que suceda en este primer intercambio será 
de altísima relevancia. El agregador de encuestas 
de Bloomberg le da 47.3 puntos a AMLO. El 
segundo lugar aparece a más de 20 puntos. Ya es 
irrelevante la disputa por esa posición. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 20/04/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Inviable, propuesta de AMLO sobre Santa Lucía: Ruiz Esparza 
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, reveló que hace más de un año 
personal de organismos internacionales como la IATA y la OACI, acompañados por elementos de la 
dependencia, se reunieron con el equipo de trabajo de AMLO para analizar la propuesta de la Base Militar de 
Santa Lucía como vía alterna y salida al colapso del AICM, donde se concluyó que era inviable. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018) 
 
Imperante, la construcción de NAIM: ASPA 
Al representar un desarrollo para toda la industria y una necesidad desde hace 25 años, la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) resulta imperante, comentó Mario Alberto González, 
secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). La propuesta de tener 
dos terminales, la actual y la base militar de Santa Lucía, complicará la conectividad de los pasajeros, 
remarcó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018) 
 
Continúan las investigaciones por Odebrecht: FEPADE 
Germán Castillo, titular de averiguaciones previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), afirmó que no se ha dado carpetazo en torno a las investigaciones sobre el caso 
Odebrecht, donde se analiza un presunto financiamiento a la campaña presidencial del PRI en 2012. Por 
ahora, se solicitó información a organismos nacionales e internacionales para robustecer las indagatorias, 
comentó. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.58, 20/04/2018) 
 
Considera Ríos Piter acudir a la CIDH 
El aspirante independiente a la candidatura presidencial, Armando Ríos Piter, señaló que espera ser 
beneficiado por el TEPJF para obtener la audiencia en el INE para analizar las bases de datos de las firmas y 
tener certeza en el proceso o de lo contrario presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) si le niegan el derecho a estar en la boleta electoral. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.1, 20/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueban diputados eliminación del fuero 
El pleno de la Cámara de Diputados avaló eliminar el fuero a los funcionarios, incluso al Presidente de la 
República. Con 370 votos en favor, las reformas a los artículos 7, 61, 74, 108, 110, 111,112 y 114 de la 
Constitución establecen que el jefe del Ejecutivo podrá ser acusado de traición y delitos del orden común. 
Diputados calificaron de histórica la medida; la iniciativa será discutida en el Senado la próxima semana. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
20/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 20/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 20/04/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
20/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 20/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 20/04/2018) 
 

¿De veras ya murió el fuero? Con un prolongado aplauso de pie y con mayoría calificada -dicen las 
crónicas-, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general con 370 votos a favor y cero en contra, la 
eliminación del fuero constitucional incluido el que protege al Presidente de la República. La iniciativa había 
sido avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales y pasada al pleno. ¿Será verdad tanta belleza? Un 
momento: falta que la legislación aprobada por la Cámara de Diputados sea palomeada en el Senado. Ahí hay 
varios personajes que no simpatizan con la idea, uno de ellos es el poderoso priista Emilio Gamboa Patrón. 
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 20/04/2018) 
 
Endurecen penas por feminicidio en CDMX 
Los diputados de la Asamblea Legislativa aumentaron la pena mínima de cárcel por feminicidio en la Ciudad 
de México. El Pleno aprobó una reforma al artículo 148-Bis del Código Penal local, que estipulaba una 
sanción de 30 a 60 años de prisión de acreditarse el asesinato de una mujer por razones de género, y que la 
Asamblea aumentó de 40 a 60 años. Además, el imputado pagará de 500 a mil días de multa y se le dará 
cárcel preventiva oficiosa. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 20/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 20/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 20/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.30, 20/04/2018) 
 
Atoran senadores ley de propaganda 
A diez días de que se cumpla el plazo que fijó la SCJN, la minuta que envió la Cámara de Diputados para 
expedir la Ley General de Comunicación Social para regular la propaganda gubernamental se encuentra 
"atorada" en el Senado por falta de acuerdos en comisiones. La votación registró un empate en las 
comisiones de Gobernación y de Radio y Televisión, lo que "entrampó" el avance de esta minuta. Se acordó 
que las mesas directivas de las tres comisiones citarán a la brevedad a una nueva reunión. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 20/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 20/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 20/04/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 20/04/2018) 
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Avalan ley de desaparecidos y crean consejo 
El Senado aprobó el decreto con el que se crea la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas, con la que se busca proteger los derechos jurídicos de víctimas de este delito y sus 
familiares. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados. La ley obliga a los patrones de las personas 
desaparecidas que cuenten con la declaratoria de ausencia a otorgarles permiso sin goce de sueldo, y a 
considerar como un accidente laboral la desaparición. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
20/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / DistritoFederal, 1, P.15, 20/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.49, 20/04/2018) 
 
Sanción a Odebrecht no vincula a Lozoya: SFP 
La SFP aseguró que el expediente por el que se sancionó al director de Odebrecht en México, Luis Alberto de 
Meneses Weyll, no contiene la imputación que éste hizo en contra del ex director de Pemex Emilio Lozoya. En 
un comunicado, la dependencia indicó que la inhabilitación de dos años y tres meses para participar en la 
obtención de contratos del Gobierno federal derivó de la comisión de una irregularidad administrativa, que fue 
haber hecho simulaciones e incumplimientos contractuales. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 20/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Universidades a candidatos: no más de lo mismo El Universal 

Con candidatos, ni pleito ni romance: Coparmex Milenio 
Pasan charola a nombre del PRI Excélsior 
Candidatos van contra el fuero Capital de México 
Aprueban diputados acabar con el fuero La Crónica 
Pasa la ley Meade que quita fuero hasta al Presidente La Razón 
Impunidad por fuero comienza su desaparición 24 Horas 
Aprueban quitar fuero al presidente y servidores públicos Diario de México 
Niegan rompimiento de AMLO con empresarios El Sol de México 
Adiós a la inmunidad del fuero El Heraldo de México 
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Marihuana: El Debate ausente Reporte Índigo 
Diputados avalan la desaparición del fuero Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
No todo es miel sobre hojuelas para López Obrador. Aparecer tanto en las encuestas como puntero en las 
preferencias electorales, también le obliga a decir cosas de las que luego no sabe cómo explicar, y más 
cuando es obvio que está en un error. Ahora su alfil Alfonso Romo sale a tratar de explicar, sin éxito, lo que 
AMLO dijo sobre su intención de echar para atrás la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Romo 
enreda más el asunto al señalar que el tabasqueño no dijo lo que dicen que dijo. Pero el autodaño ya está 
hecho. Nadie ha apoyado a AMLO. La popularidad comienza a pasarle la factura. 
 

LA NOTA 
 
Avalan diputados ley Meade que quita fuero hasta al Presidente 

De manera histórica, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó por unanimidad un dictamen 
que reforma ocho artículos de la Constitución, 
para retirar el fuero a todos los funcionarios 
públicos, incluido el presidente de la República, 
quienes podrán ser imputados penalmente 
durante el tiempo de su encargo ante la comisión 
de un delito. La discusión se reactivó la semana 
pasada cuando el coordinador de los diputados 
del PRI Carlos Iriarte presentó la propuesta de su 
candidato presidencial José Antonio 
Meade, e incluyó sujetar a juicio político al jefe del 
Ejecutivo federal, que hasta ahora sólo podía ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves 

del orden común. (La Razón) (El Heraldo de México) (La Crónica) (Diario de México) (Capital de México) 
(Publimetro) (24 Horas) (El Universal on line) (Excélsior)  
 
 Un nuevo tanto en contra de la corrupción fue el que anotó ayer José Antonio Meade. Primero, el 

candidato de la coalición Todos por México impuso un nuevo estándar de transparencia al presentar 
su 7de7. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que elimina el fuero; lo hizo a menos de un 
mes de que Meade pidiera a los partidos que lo postulan -PRI, PVEM y Nueva Alianza- lograr la 
aprobación de la iniciativa que quita la inmunidad al Presidente. Ya le llaman Ley Meade. ¿Será? 
”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Se ha aprobado en San Lázaro el retiro del fuero a legisladores y al futuro presidente de la República, 
con los priístas como taimados impulsores ("Ley Meade", le dicen ellos, pues fue propuesta por el 
candidato tridorito, llamado así en esta sección por los tres triángulos de su propaganda, parecidos a 
los utilizados por Doritos, la marca de los totopos agringados, producidos por la firma estadunidense 
Frito-Lay, subsidiaria de PepsiCo). La paternidad de esa abolición del fuero es peleada también por los 
panistas, quienes aseguran que Ricardo Anaya fue el proponente. Julio Hernández López en “Astillero” 
de La Jornada  
 

 Cuando el bebé es bonito más de uno se adjudica la paternidad. Eso pasó con la iniciativa para 
eliminar el fuero constitucional aprobada por los diputados. Por lo pronto los equipos de Meade y 
Anaya ya levantaron la mano para colgarse la medalla. Lo cierto es que todavía le falta recorrer un 
largo camino. ”Pepe Grillo” en La Crónica)  
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 Por fin se abandonó la equivocada noción de fuero. Ayer en la Cámara de Diputados se dio el paso; 
ahora falta el Senado y luego las legislaturas locales. Meade dijo: seré el primer presidente sin fuero. 
Rafael Cardona en “El Cristalazo” de La Crónica)  

 
CANDIDATOS 

 
Aplaude Meade avance en la eliminación del fuero 

Tras celebrar que el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó la iniciativa mediante la cual se propone 
eliminar el fuero constitucional a todos los servidores 
públicos, incluido el presidente de la República, José 
Antonio Meade urgió a que se concluya el proceso 
legislativo para que el próximo jefe del Ejecutivo federal 
llegue sin este privilegio. El candidato presidencial de 
la coalición Todos por México, pidió a los partidos que 
abanderan su candidatura (PRI-PVEM-NA) presentar 
en el Congreso una iniciativa de ley para eliminar el 
fuero constitucional a los servidores públicos, hasta al 
Presidente de la República. (El Universal on line) 
(Excélsior) (Unomásuno) (El Economista on line) (La 
Crónica)  

 
Presume AMLO encuesta 

El candidato de la coalición Juntos haremos historia Andrés 
Manuel López Obrador presumió la encuesta de México 
Elige-SDPnoticias que le pone en primer lugar con 
41.9%, prácticamente 20 puntos de ventaja sobre el 
segundo. “La mafia del poder está al borde de un ataque de 
nervios, no les ha funcionado ni les funcionará la guerra 
sucia. Hagan lo que hagan no dejamos de crecer. Miren esta 
encuesta”, escribió en Twitter. (SDP Noticias)  
 
 
 
 
 

 
Niega equipo de AMLO rompimiento con empresarios 

"De ninguna manera", dijo Alfonso Romo Garza cuando el periodista 
Joaquín López Dóriga le dijo que está viendo un rompimiento de 
Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial. El periodista 
recordó que Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala y uno de 
los principales accionistas de Aeroméxico, dijo que tiene miedo de que 
se paren o quieran frenar proyectos como el nuevo aeropuerto 
internacional. Que el candidato le respondió de mala manera al 
hombre más rico de México Carlos Slim. Y también, que el CCE ya no 
quiere sentarse a revisar la propuesta del aeropuerto con ellos. El 
coordinador del Proyecto de Nación de AMLO dijo que para ellos la 

mesa debe de seguir, aduciendo:  "¿Cómo se va a romper algo que todavía no inicia?", preguntó el 
empresario, complementando: "La mesa está puesta, estamos listos para sentarnos, para que con inteligencia 
y civilidad dirimamos las diferencias que existen". (El Sol de México)  
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Desdeñan candidatos tema marihuana 
El debate sobre la regulación de la cannabis y sus 
derivados es uno de los grandes temas ausentes en 
las campañas presidenciales a pesar de que hay 
signos evidentes de que la política oficial de drogas en 
el país ha demostrado ser un modelo fallido. La 
coyuntura político electoral no podría ser más propicia 
para debatir sobre éste y otros grandes temas de la 
agenda nacional, sin embargo, la despenalización del 
uso de la marihuana no parece ser un tema que pueda 
redituar en votos y, por lo tanto, no se incorpora a las 
propuestas de campaña de los aspirantes 
presidenciales. (Reporte Índigo)  
 
 
 
 

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Denuncian pase de charola a nombre del PRI 

El PRI denunció que alcaldes, militantes y empresarios han 
padecido intentos de fraude por parte de personas que se hacen 
pasar por dirigentes del partido, para solicitarles dinero en apoyo a la 
campaña de José Antonio Meade. Carolina Viggiano, secretaria 
Jurídica y de Transparencia del tricolor, informó que de 2016 a la 
fecha han recibido 14 denuncias en 12 estados sobre este falso 
pase de charola. La mayoría solicita dos mdp, dos y medio; incluso 
algunos 200 mil, cien mil pesos. (Excélsior)  
 
 
 
 

LAS ENCUESTAS 
 
Conserva AMLO liderato 
El diario Reforma publicó una encuesta sobre las preferencias ciudadanas en la elección presidencial. 
Y destaca que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", se mantiene a la cabeza, le siguen Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición "Por 
México al Frente" y José Antonio Meade, de la coalición "Todos por México. De acuerdo con la pregunta de 
intención de voto, AMLO consiguió 48%, le sigue Ricardo Anaya con 26%, después está Meade con 18 por 
ciento. (Megalópolis) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68392566
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68394052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68394965


Tu nforma Matutino  

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

12 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Exigen universidades a candidatos: no más de lo mismo 

La educación superior en México requiere 
un "cambio estructural", porque "ya no es 
suficiente hacer más de lo mismo", piden 
187 rectores al próximo presidente de 
México. El documento de la ANUIES, que 
los rectores presentarán a los candidatos 
presidenciales el 3 y 4 de mayo, cuando se 
reúnan con ellos, expone que "ya no es 
suficiente hacer más de lo mismo 
incorporando sólo algunas mejoras". El reto 
es actuar de manera innovadora a partir de 
cinco ejes: gobernanza, cobertura, calidad, 

responsabilidad social y financiamiento. (El Universal)  
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a operador del CJNG en Nayarit 
Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Procuraduría General de la República, 
detuvieron en Nayarit a José Luis Gutiérrez Ochoa, El Tolín, cuñado de Rubén Oseguera González, este 
último hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG). El 
Tolín fue identificado por autoridades federales como operador del CJNG en la zona de Jalisco y Nayarit. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.14, 20/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
20/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 20/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 20/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.3, 20/04/2018) 
 
Piden ficha roja contra ex duartista 
El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, solicitó a la PGR la publicación de una alerta migratoria y 
ficha roja para Carol Jessica Moreno Torres, quien fuera Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de 
Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, por presunto daño patrimonial. A la ex funcionaria se 
le ubicó radicando en el estado de Texas, ello sustentado en una orden de aprehensión librada por juez de 
control del estado de Veracruz". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/04/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 20/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 20/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
20/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/04/2018) 
 
Prisión a administradora de Zona Divas 
Luego de que Evelin Fabiola, supuesta administradora de la página de Internet Zona Divas, donde 
presuntamente se explota sexualmente a mujeres, fuera liberada por un juez de Control, la Procuraduría 
capitalina apeló y logró que se le dictara prisión preventiva. El miércoles, el juez vinculó a proceso a la 
imputada (acusada de trata de personas) y le dictó como medida cautelar la firma periódica cada quince días, 
lo que fue impugnado. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/04/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 20/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/04/2018) 
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Ejecutan conductor frente a colegio 
El conductor de un Mini Cooper blindado murió luego de que dos sujetos, a bordo de una moto, lo balearon 
con armas de alto poder afuera del Simón Bolívar, en la zona del Pedregal. Los hechos sucedieron alrededor 
de las 14:30 horas, momento en que hay salida de alumnos del plantel. De acuerdo con las primeras 
investigaciones se pudo tratar de un ataque directo, ya que los agresores no se llevaron pertenencias de la 
víctima de 45 años. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
20/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 20/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Avanzan reglas de origen en TLCAN: Canadá 
El capítulo sobre contenido regional en la fabricación de automóviles, uno de los más complicados del TLCAN, 
reportó avances durante el primer día de la reunión ministerial entre la ministra de Relaciones Exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y Robert Lighthizer, representante 
comercial de Estados Unidos. "Hemos avanzado mucho en las reglas de origen, en nuestras conversaciones 
con Estados Unidos y con México y en nuestra conversación trilateral",  confirmó Freeland en declaraciones 
tras la reunión en Washington. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.21, 20/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
20/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 20/04/2018) 
 
Se reúne González Anaya con Mnuchin 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, se reunió en privado con Steven 
Temer Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, para hablar sobre la renegociación del Tratado de 
Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual calificó como "una buena señal". González Anaya 
tendrá diversas participaciones privadas en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 20/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 20/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 20/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 20/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 20/04/2018) 
 
Tensión EU-China, un riesgo global: Lagarde 
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que una guerra 
comercial generalizada sería perjudicial para todos los países. En la apertura de las reuniones de primavera 
del FMI y el Banco Mundial, en Washington, la francesa reiteró que una guerra comercial no perjudicaría sólo 
a Estados Unidos y China sino "a todos los países" (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
20/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 20/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 20/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
20/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 20/04/2018) 
 
Fija Pemex meta de producción de 1.95 mbd 
El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, sostuvo que la petrolera tiene 
una meta de producción de 1.95 millones de barriles por día (mbd) para el 2019, al afirmar que sí se alcanzará 
ese objetivo. Treviño Medina inició una gira por Francia y Reino Unido del 19 al 25 de abril, en la que 
sostendrá encuentros con altos ejecutivos de algunas de las empresas petroleras más importantes del mundo 
para cerrar convenios comerciales. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
20/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 20/04/2018), (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 01:01, 19/04/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 02:19, 19/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra peso su mayor pérdida del año 
El peso se depreció ayer 2.20% frente al dólar estadounidense, debido a que por segundo día consecutivo se 
llevó a cabo una toma de utilidades de los inversionistas, además de que los participantes del mercado 
comenzaron a descontar el resultado de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Hacia el cierre de 
operaciones, la paridad concluyó en 18.4550 pesos por dólar en negociaciones al mayoreo; esto es una 
pérdida de valor de 39.80 centavos, la más alta en lo que va de este año. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (Sin Línea / 20:00 a 21:00 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Olivia 
Zerón / Bloomberg TV / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 20:20, 19/04/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
20/04/2018) 
 
Anticipa Volaris 10 nuevas rutas 
La compañía Volaris planea operar por lo menos diez rutas más en México durante este año, confirmó Miguel 
Aguiñiga, director de Desarrollo de Mercados y Distribución de la aerolínea. El directivo comentó que la 
apertura de esas rutas y el aumento de capacidad dependerá de diversos factores, entre ellos que la empresa 
pueda recibir en tiempo y forma aviones Airbus 320, cuyas entregas han sufrido retrasos a escala global. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 20/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Autorizan más de 3 mil mdp para reconstrucción 
Luego de cumplirse siete meses del sismo del 19s, el Jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, 
afirmó que se cuentan con más de tres mil millones de pesos para fondear proyectos técnicos, esquemas de 
apoyo a los damnificados, estudios del subsuelo, reparación de grietas, entre otras acciones, con el objetivo 
de garantizar que los afectados regresen a sus hogares. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 20/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 20/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 20/04/2018) 
 
Exigen damnificados del 19-S acelerar obras 
Con el objetivo de exigir a las autoridades acelerar los trabajos de reconstrucción de los inmuebles dañados 
tras el sismo de septiembre, así como transparentar los recursos invertidos en las obras, damnificados de las 
delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, además de los afectados del Multifamiliar de Tlalpan de la 
delegación Coyoacán, se manifestaron en las calles de la capital y en instancias gubernamentales. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 20/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.5, 20/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 20/04/2018) 
 
Libera Ssa más de 50 genéricos 
El decimosexto paquete de medicamentos genéricos que abarca más de 50 fármacos, entre ellos etirocoxib, 
analgésico antinflamatorio o antirretrovirales para el tratamiento del VIH, fueron liberados por la Secretaría de 
Salud (Ssa) a través de la Cofepris, lo que representará un ahorro de hasta 70% para las familias y el sector 
público. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 20/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.35, 20/04/2018) 
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Impugnan centro urbano en Holbox 
A través de la Semarnat y la Conanp y con el argumento de que se viola la ley ambiental que prohíbe la 
fundación de centros de población en áreas naturales protegidas, el gobierno federal presentó una 
controversia constitucional contra el plan urbano de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, donde se prevé una 
construcción dentro de la reserva Yum Balam. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
20/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 20/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan satélite TESS para analizar exoplanetas 
Con el objetivo de observar planetas fuera del sistema solar y determinar si se dan las condiciones necesarias 
para que haya vida, en la base de Cabo Cañaveral fue lanzado por la NASA el satélite TESS que recabará 
información durante los próximos dos años de alrededor de 20 mil exoplanetas. El lanzamiento tuvo lugar dos 
días después de lo planeado, a las 18:51 hora local. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
20/04/2018) 
 
Impactó el hombre en el tamaño de otros mamíferos 
Un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Nuevo México (EU), liderados por 
bióloga Felissa Smith y publicado por la revista Science, arrojó que la presencia y expansión del hombre fuera 
de África impactó de manera considerable en la reducción sustancial del tamaño de otros mamíferos, por lo 
que en un par de cientos de años el más grande en el planeta será la vaca doméstica. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 20/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Declina Mejía Barón inclusión al Salón de la Fama 
Tras argumentar modestia personal, el auxiliar técnico de Tigres y ex técnico de la Selección mexicana, 
Miguel Mejía Barón, anunció su declinación para ser incluido en la generación 2018 del Salón de la Fama del 
Futbol. En los nombramientos se encuentran personajes como Cafú, Rivelino, Roberto Baggio y Carlos 
Bilardo, entre otros. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 20/04/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 20/04/2018) 
 
Chocarán los Chiefs vs Rams en el Azteca 
La NFL confirmó el partido de temporada regular que se disputará este año en Estadio Azteca, cuando los 
Kansas City Chiefs se midan a los LA Rams el 19 de noviembre a las 19:15 horas en el Monday Night. Será la 
segunda ocasión que el coloso de Tlalpan reciba el cierre de jornada, tras el duelo entre Oakland Raiders y 
Houston Texans de 2016. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
20/04/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 20/04/2018) 
 
Prevé Conade regresar con 100 oros de Barranquilla 
Alfredo Castillo, titular de la Conade, anunció que el objetivo de la delegación que participará en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Barranquilla, Colombia, conformada por 600 deportistas, será 
regresar con un estimado de 100 medallas de oro, además de un importante número de preseas de plata y 
bronce. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 20/04/2018) 
 
Se impone la Real Sociedad al Atlético 
El conjunto de la Real Sociedad logró su tercera victoria consecutiva  al imponerse en el Estadio De Anoeta al 
Atlético de Madrid, por 3-0, gracias a los tantos del brasileño William José y el doblete del español Juanmi 
Jiménez, en el encuentro correspondiente a la Jornada 33 de la Liga española. (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.59, 20/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 
20/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Descubren vestigios prehispánicos en Ex Hacienda de Xico 
En el marco de los trabajos de rehabilitación de la Ex Hacienda de Xico, un grupo de arqueólogos del INAH 
localizó vestigios arquitectónicos de élite y domésticos, entierros y distintos objetos que formaron parte de la 
expansión teotihuacana en la Cuenca de México, lo que evidenció el dominio mexica donde hoy se asienta la 
zona metropolitana de la CDMX. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 20/04/2018) 
 
Estrenarán obra Instrucciones para ir al cielo 
El Centro Nacional de las Artes (Cenart) albergará a partir del 21 de abril y hasta el próximo 20 de mayo la 
obra Instrucciones para ir al cielo, basada en relatos de El Decálogo, de Krzysztof Kieslowski, y escenificada 
por Compañía Nacional de Teatro. La dramaturgia y dirección estará a cargo de Benjamín Cann. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 20/04/2018) 
 
Poeta sinaloense se lleva el Premio Joaquín Xirau Icaza 
Tras el análisis de 31 obras por parte del jurado integrados por Elsa Cross, Adolfo Castañón y Juan Villoro, en 
el Colegio de México (Colmex) se hizo la entrega del Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza 2018 a la poeta y 
traductora sinaloense Daniela Jiménez Camacho por su poemario Experiencia butoh de editorial Amargord. 
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 20/04/2018) 
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