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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura a primer debate entre candidatos presidenciales, destaca que 
arremeten contra AMLO los aspirantes Margarita Zavala, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime 
Rodríguez Calderón. Uno de los temas más recurrentes por candidatos para atacar a López Obrador fue su 
propuesta de dar amnistía a los criminales. "Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no, responde sin 
rodeos", cuestionó el candidato de la coalición Por México al Frente, Anaya. Mientras que López Obrador 
argumentó que amnistía no significa impunidad, pero que “se ha manejado de manera malintencionada que 
quiero sacar de la cárcel a los delincuentes”. 
 
Por otra parte, medios otorgan espacios a estudio titulado “El ingreso por remesas de América Latina y el 
Caribe en 2017-2018” elaborado el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y el Fondo Multilateral 
de Inversiones, del grupo Banco Interamericano de Desarrollo, en cual estiman que en 2018 los ingresos por 
remesas de la región latinoamericana se ubiquen en un rango de entre 81.8 y 82.6 mil millones de dólares. En 
particular, para México calculan ingreso por remesas entre de 30.2 a 30.5 mil millones de dólares, ello 
significaría crecimiento anual de entre 5.0 y 6.0%, y representa casi 37% del total previsto para América Latina 
y el Caribe. 
 
En tanto, prensa da seguimiento a declaraciones del presidente Peña Nieto  en el marco de la inauguración de 
la Feria de Hannover, quien señaló que México ha superado expectativas que el mundo tenía del país hace 
cinco años, cuando asumió la Presidencia. Ante empresarios y expertos en tecnología de 75 países, 
Mandatario presumió una nación con un régimen legal e institucional que da certidumbre a  inversionistas, 
además de  emprendedores.  
 
Narrativa informativa persiste en agenda de seguridad luego que reporte de marzo del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en este mes se registraron 2,729 muertes violentas, la 
mayoría con arma de fuego, por ello es el mes más violento en lo que va de 2018. Un total de 7,667 
homicidios se registraron en México en el primer trimestre del 2018, casi 20% más que el mismo periodo del 
2017. Esta violencia se produce en medio de una multiplicación de células delictivas ligadas al narcotráfico, 
pero también al robo de combustible, secuestro, extorsión, entre otros delitos. 
 
Otro tema abordado refiere ámbito internacional tras resultado de las elecciones presidenciales en Paraguay 
que apuntan triunfo del  conservador Mario Abdo Benítez como nuevo presidente electo de la nación 
sudamericana. Con el 98%  de mesas escrutadas, el empresario del Partido Colorado obtiene 47% de los 
votos, frente al 43%  de su oponente, el liberal Efraín Alegre, quien concurría a estos comicios en alianza con 
una coalición de izquierda. 
 

 

Tunden a AMLO; domina Anaya 

 

Evaden y se acusan, en el primer debate 

 

Mucho ruido, pocas nueces 

 

Ahora sí debatieron 

 

Debate: propuestas, ataques... chistoretes 

 

Todos contra AMLO 

 

Fiscalía nayarita va por otras 30 ha. de Sandoval 

 

Fue ensayo de golpes y evasivas 

 

Acorralan a AMLO ... y él no contesta 
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Anaya y Meade, estructurados; AMLO, evasivo 

 
Meade, las propuestas. Anaya el ataque. López Obrador flotó. Margarita emotiva. 
Bronco, las ocurrencias 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los servidores públicos pierden pie en la clase media. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump exigirá a Kim actuar rápido sobre el arsenal. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La visita de Macron se centrará en Irán. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Todavía no hay luz verde para el cultivo de mariguana. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Se planea una revisión del presupuesto de la UE para transferir fondos a los estados del sur. 
(Financial Times) 
 
El País / Las cuentas del procés. (El País) 
 
O Globo / En crisis, el alquiler se convierte en alternativa de renta. (O Globo) 
 
Gana Benítez elecciones en Paraguay 
Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), notificó el triunfo de Mario Abdo 
Benítez, candidato del gobernante Partido Colorado, sobre el aspirante liberal Efraín Alegre, al obtener 
46.49% de los votos tras el escrutinio de 96% de las mesas electorales en las elecciones presidenciales 
efectuadas en Paraguay. Abdo Benítez y Hugo Velázquez, Vicepresidente electo, ocuparán el cargo a partir 
de agosto y por los próximos cinco años. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
23/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 23/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.44, 23/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 
23/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 23/04/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
23/04/2018) 
 
Cancela Nicaragua la reforma de pensiones 
Tras la muerte de al menos 27 personas y decenas de heridos como resultado de las violentas protestas 
generadas en Nicaragua como consecuencia de la aprobación de las modificaciones al sistema de seguridad 
social, donde se proponía un alza a partir de julio próximo del aporte de los trabajadores y empleadores, y 
reducía las futuras pensiones, el presidente Daniel Ortega informó la detención de los cambios establecidos. 
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 23/04/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.42, 23/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
23/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.44, 23/04/2018) 

http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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Mueren más de 150 personas en Afganistán 
Wahidullah Majroh, Ministerio de Salud Pública afgano, confirmó la muerte de al menos 57 personas y más de 
119 heridos tras registrarse dos ataques con explosivos en centros electores afganos, en medio de los 
comicios parlamentarios a realizarse el próximo 20 de octubre. El Estado Islámico reivindicó la autoría del 
primer ataque. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 23/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.44, 23/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.51, 
23/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 23/04/2018) 
 
Niega Trump fin de diálogo con Norcorea 
En el marco de los acercamientos entre Washington y Pyongyang para lograr la desnuclearización de la 
Península coreana, el presidente Donald Trump aseguró que EU no ha renunciado a nada en las 
negociaciones, mientras que Corea del Norte aceptó abandonar su programa nuclear y detener sus pruebas 
de misiles.  (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 23/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 23/04/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 23/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Este análisis muestra el posicionamiento de los precandidatos a la Presidencia de la República en los 
principales medios de comunicación durante el periodo del 09 al 15 de abril de 2018, donde se contabilizaron 
un total de 10,698 menciones. Los impresos generaron el 35% de la información, equivalentes a 3,695 notas; 
mientras que, los electrónicos representaron el 65% (7,003). El actor político con más menciones en medios 
fue Andrés Manuel López Obrador, con 3,259.  (Intélite (Ver documento), 2, 21:14, 16/04/2018) 
 
Gastan candidatos 147.7 mdp en campañas 
A tres semanas del arranque de las campañas electorales, los 2,172 candidatos registrados de partido o 
independientes que buscan un cargo de elección federal, han reportado gastos al INE por 334 millones 
726,233 pesos; ingresos por 430 millones 310,744 pesos; así como 11,752 operaciones. En total, los cinco 
candidatos a Los Pinos han reportado ingresos por 152 millones 831,497 pesos y gastos por 147 millones 
715,109 pesos. Ricardo Anaya va a la cabeza de ingresos y gastos: 134 millones 259,762 pesos y 117 
millones 893,133 pesos, respectivamente. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 
23/04/2018) 
 
Opera CJNG en las cinco regiones del país 
El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la única organización dedicada al narcotráfico que opera en las 
cinco regiones del país: noroeste, noreste, centro, occidente y sureste. El cártel es catalogado por las 
autoridades como el de mayor capacidad financiera. Su centro de operación es la zona occidente conformada 
por los estados de Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Jalisco; sin embargo, en menos de 10 años se 
ha extendido a 14 estados, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp). (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 23/04/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
Tras los 120 minutos del primer debate 
presidencial, ninguno de los candidatos enfocó 
realmente en las causas que provocaron la 
inseguridad, salvo Margarita Zavala que acusó el 
retiro del Estado en el combate a criminales, y 
todos buscaron el contraste con el enemigo a 
descarrillar, Andrés Manuel López Obrador. Vieron 
lo particular no lo general, en realidad este primer 
encuentro ante la nación se trataba de otra cosa: 
exhibir las inconsistencias y contradicciones del 
candidato de Morena. Objetivamente hablando, lo 
lograron; subjetivamente, se verá si tiene impacto 
en las próximas encuestas de preferencia electoral. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 23/04/2018) 
 

Templo Mayor 
No cabe duda que anoche Andrés Manuel López 
Obrador fue el protagonista del debate 
presidencial... aunque eso no necesariamente es 
una buena noticia para él. Y no sólo porque le 
echaron montón, sino porque se vio como esos 
boxeadores que defienden su corona corriendo por 
el ring y evadiendo los golpes. Al de Morena se le 
vio arrinconado, repitiendo las mismas consignas 
de siempre y, sobre todo, rehuyendo los 
cuestionamientos directos. Nada nuevo, pues. El 
que sí sorprendió fue Jaime "El Bronco" Rodríguez, 
que se tropezó con sus actitudes misóginas y sus 
¿propuestas?, como la de cortarles las manos a los 
funcionarios corruptos. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.12, 23/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
El primer debate presidencial se llevó a cabo 
puntualmente como estaba previsto y como lo 
proyectó el Instituto Nacional Electoral, en un 
escenario de altura: el Palacio de Minería, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. Las 
expectativas de esta primera confrontación 
rebasaron lo que millones de televidentes vimos y 

escuchamos de Margarita Zavala, José Antonio 
Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López 
Obrador y Jaime Rodríguez. Debe destacarse que 
las dos horas de duración de la confrontación 
cumplieron debidamente con lo establecido y, 
aunque hubo señalamientos entre ellos, no se 
puede hablar abiertamente de descalificaciones, 
difamaciones y Ofensas. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.19, 23/04/2018) 
 

Razones 
Qué demostró el debate de anoche entre los cinco 
candidatos presidenciales? Muchas cosas, entre 
otras, que más allá de los errores que pudo tener el 
diseño o el manejo del mismo, sí se puede hacer 
un debate de cierto nivel entre nuestros políticos. 
Se demostró que en la lucha por la Presidencia, en 
algunos temas hay seriedad, también muchas 
ocurrencias y propuestas inverosímiles, pero, sobre 
todo, que el primero de julio próximo tendremos 
cinco candidatos presidenciales, pero tendremos 
que elegir entre dos proyectos de nación. 
Obviamente los ataques y críticas se concentraron 
en Andrés Manuel López Obrador, no sólo porque 
vaya adelante en las encuestas, sino también 
porque representa ese modelo de nación 
alternativo sobre el que, en los hechos, nunca 
respondió en qué consiste. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.16, 23/04/2018) 
 

Historias de reportero 
En los días en que la atención pública ha estado 
concentrada en el debate presidencial de este 
domingo, la actitud de los candidatos, las posibles 
alianzas, las estrategias, los posibles misiles, las 
confrontaciones, mientras todo mundo volteaba a 
ver a lo que sucedió anoche en el Palacio de 
Minería de la Ciudad de México, el gobierno federal 
y la cúpula de empresarios del país confeccionaron 
una camisa de fuerza para el próximo presidente 
de México que le vuelve altamente costoso revertir 
cualquiera de las llamadas reformas estructurales. 
Blindaron las reformas, pues. Con dedicatoria, 
obviamente, a Andrés Manuel López Obrador, pero 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68445826
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a partir de ahí extensivo para cualquiera. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.19, 23/04/2018) 
 

Serpientes y escaleras 
El primer debate de los candidatos presidenciales 
no modificará radicalmente las tendencias que 
hasta ahora conocemos de la carrera presidencial. 
Pero visto por el desempeño de cada uno de los 
cinco, la confrontación de anoche -que resultó 
entretenida y mucho más dinámica- sí puede 
reforzar la percepción cada vez más clara de que, 
a 67 días de las votaciones, en esta elección sigue 
habiendo un claro favorito, Andrés Manuel López 
Obrador, que se mantiene y sale "tablas" de este 
debate, pero también un segundo lugar que va a 
crecer, a partir de haber sido el mejor preparado y 
quien más aprovechó el debate, Ricardo Anaya, y 
que es el único que puede ya enfrentar al puntero 
en las encuestas. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 6309, P.11, 23/04/2018) 
 

Política Zoom 
A pesar de ser el candidato más criticado y el que 
sufrió el mayor número de embates, Andrés 
Manuel López Obrador supo aferrarse al guion que 
llevaba preparado para no decepcionar a quienes 
ya decidieron votar por él y que, según todas las 
encuestas, son hoy suficientes para darle el triunfo. 
Apostó a mantenerse por encima de las disputas, 
prefirió el silencio a incurrir en errores que le 
cobrarían en el post-debate, utilizó frases 
pegajosas y casi no atacó a nadie. Su estrategia 
fue simple: no desgastarse en esta primera ronda 
de discusión con sus adversarios. Tengo para mí 
que el debate de ayer no bajó a AMLO del primer 
lugar y por ello él ganó. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.10, 23/04/2018) 
 

Juegos de Poder 
Ahora resulta que uno de los posibles candidatos 
independientes, que se pasó meses y meses 
diciendo lo horrible que eran los partidos, que nos 
conminaba a un cambio de sistema político se une 
a la campaña del candidato del partido más 
repudiado de México. ¿Acaso no les da vergüenza 
a unos y otros andar cambiándose de bando y 

aceptando la inclusión de quienes supuestamente 
eran sus adversarios? ¿Ya no queda pudor alguno 
en la política mexicana? Sí: Armando Ríos Piter 
anunció que apoyará la campaña de José Antonio 
Meade, el dizque candidato externo que lanzó el 
PRI, partido que hoy gobierna México y que es 
percibido como el más corrupto de todos. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.17, 23/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
En el trance que viven las renegociaciones del TLC 
de América del Norte no todo es lo automotriz... El 
tema agropecuario está en su momento decisivo. 
Recuerde que la propuesta del grupo negociador 
de EU, encabezado por Robert Lighthizer, es la de 
establecer un calendario de estacionalidad para 
productos agrícolas. El recién estrenado Secretario 
de Agricultura, Baltazar Hinojosa, entró de 
inmediato al tema, y ha dicho que existe el cálculo 
de que podrían disminuir cuatro por ciento dichas 
exportaciones si se cancela o es mal negociado el 
Tratado. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 23/04/2018) 
 

Coordenadas 
No hubo sorpresas. La mayor parte de las críticas 
de Ricardo Anaya y José Antonio Meade se 
dirigieron a Andrés Manuel López Obrador. El 
candidato de Morena eludió casi todas las 
respuestas directas y usó las fórmulas verbales 
que ha empleado en sus actos de campaña y 
spots. Es decir, jugó a la defensiva. ¿En qué 
medida el debate puede cambiar la intención de 
voto que los electores tenían antes de que se 
realizara? Creo que en una medida muy limitada. 
La actitud elusiva de AMLO no le va a costar una 
proporción significativa de votos entre quienes ya 
lo respaldan. Pero, no veo en ninguno de los que lo 
retan un desempeño tal que los posicione como 
para cambiar de manera importante las intenciones 
de voto. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.2, 23/04/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
AMLO rehúye al debate por falta de respuestas: Anaya 
Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, consideró que el primer debate presidencial 
fue la oportunidad de contrastar las propuestas de los aspirantes y demostrar que Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, no tiene respuestas, por lo que no quería debatir. 
Además, el panista aseguró que es el único que puede vencer al tabasqueño. (Transmisión Especial Imagen 
Televisión / 00:00 a 23:59 / C-118 (IZZI) / Paga / Lunes a domingo / / Grupo Imagen / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, 22:56, 22/04/2018) 
 
Investigan si Cambridge Analytica incidió en México 
Ante la información de que la empresa Cambridge Analytica obtuvo de manera ilegal los datos de millones de 
usuarios de Facebook para incidir de manera directa en casos como el Brexit, en Gran Bretaña, o para las 
elecciones en EU, el Inai se encuentra trabajando con autoridades de ambos países para determinar si tiene 
alguna incidencia con los comicios en México, comentó la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 23/04/2018) 
 
Contra corrupción, el antídoto de la transparencia: BM 
Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina, consideró que el combate a la 
corrupción es un fenómeno que se presenta a nivel regional, por lo que ante la exigencia de la sociedad para 
tomar acciones contra el mal uso de los recursos se deben emprender medidas enfocadas a la transparencia, 
como lo exhibieron los dirigentes en la reciente Cumbre de las Américas. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.1, 23/04/2018) 
 
Buscan potenciar una política cultural 
Raúl Padilla, fundador de la FIL de Guadalajara y enlace en temas culturales del candidato presidencial 
Ricardo Anaya, adelantó que dentro de los ejes de la política cultural se busca alcanzar un presupuesto en 
materia que alcance el 1% del PEF, robustecer y mejorar la educación artística en el país, recuperar espacios 
públicos y darles un esquema cultural, entre otros. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.9, 
23/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Arremeten contra AMLO en primer debate 
Andrés Manuel López Obrador, puntero en prácticamente todas las encuestas rumbo a la Presidencia, fue 
objeto de cuestionamientos casi unánimes de sus adversarios en el primer debate de candidatos programado 
por el INE, como el de su propuesta de amnistía a los narcotraficantes, la corrupción en su equipo más 
cercano, la revocación de mandato, y su idea de nombrar él mismo al Fiscal General Autónomo. Anaya, 
Meade, Zavala y El Bronco "acorralaron" al tabasqueño, quien terminó por reprochar a sus opositores: "me 
están echando montón" y evitó responder a los cuestionamientos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 23/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 23/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
23/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 23/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, 
P.1, 23/04/2018) 
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 sufrió el mayor número de embates, Andrés Manuel López Obrador supo aferrarse al guion que llevaba 
preparado para no decepcionar a quienes ya decidieron votar por él y que, según todas las encuestas, son 
hoy suficientes para darle el triunfo. Apostó a mantenerse por encima de las disputas, prefirió el silencio a 
incurrir en errores que le cobrarían en el post-debate, utilizó frases pegajosas y casi no atacó a nadie. Su 
estrategia fue simple: no desgastarse en esta primera ronda de discusión con sus adversarios. Tengo para mí 
que el debate de ayer no bajó a AMLO del primer lugar y por ello él ganó. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.10, 23/04/2018) 
 
Superó México expectativas, afirma EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que después de cinco años, nuestro país "supera las expectativas", 
pues se ha convertido en una nueva plataforma para la producción y el desarrollo, y, tras la consolidación de 
las reformas, "hoy México tiene un nuevo rostro". Al participar junto con la canciller alemana Angela Merkel en 
la inauguración de la Feria Industrial de Hannover, afirmó que las reformas "han removido obstáculos y creado 
condiciones óptimas para el despegue de nuestra economía en los próximos años". (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 23/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 23/04/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/04/2018) 
 
Urgen al Senado eliminar el fuero 
El grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza (NA) en la Cámara de Diputados urgió al Senado de la 
República a llevar a votación esta semana la eliminación del fuero constitucional al Jefe del Ejecutivo. Su 
coordinador, Luis Alfredo Valles Mendoza, hizo el llamado a la colegisladora por medio de un comunicado, 
para que dé curso a la minuta antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril próximo. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 23/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.21, 23/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
23/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 23/04/2018) 
 
Se une ex rector de la UNAM al EZLN 
El ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, de 96 años, es el comandante Pablo Contreras del 
Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN. Este es el máximo órgano de decisión del grupo 
armado que en 2004 declaró la guerra al Gobierno mexicano para exigir mejores condiciones de vida para la 
población. El acuerdo rebelde fue anunciado al ex rector por el comandante Tacho. "Para ser zapatista -
aseguró- hay que trabajar y él ha trabajado para la vida de nuestros pueblos, no ha claudicado". (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 23/04/2018) 
 
Plantean reducir lista de candidatos al INAI 
En el proceso de designación de los dos comisionados faltantes en el INAI, "lo ideal" sería que los puntos de 
vista y criterios de los expertos en el tema y los grupos de la sociedad civil estuvieran por encima de las 
negociaciones entre partidos políticos, afirmó Edna Jaime, directora general de la organización México 
Evalúa. Explicó que la creación de un comité ciudadano de acompañamiento de este proceso significa un 
avance importante para evitar que sean únicamente los partidos los que decidan. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 23/04/2018) 
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Tunden a AMLO; domina Anaya Reforma 

Debate: propuestas, ataques... chistoretes Milenio 
Ahora sí debatieron Excélsior 
AMLO, raspado y puras evasivas Impacto Diario 
Todos contra AMLO La Jornada 
Fue ensayo de golpes y evasivas El Sol de México 
Acorralan a AMLO ... y él no contesta La Crónica 
Dos horas de propuestas y ataques La Razón 
Mucho ruido, pocas nueces El Economista 
Evaden y se acusan, en el primer debate El Financiero 
Todos contra la corrupción El Heraldo de México 
El México después del 1 de julio Reporte Índigo 
Todos ganaron Unomásuno 
Todos contra AMLO; Bronco, mochamanos Capital de México 
Merecemos honestidad: Meade Publimetro 
¡Se acusan! La Prensa 
Avanza el primer debate sin rumbo claro Diario de México 
Anaya y Meade, estructurados; AMLO, evasivo Ovaciones 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Mismas propuestas, mismos protagonistas, mismos argumentos, mismos ataques, mismas evasivas, mismas 
citas humorísticas, desde el “No robarás, no mentirás, no traicionarás”, hasta el consabido, ridículo e 
inentendible: “Soy Peje, pero no lagarto”, repetida hasta el cansancio por López Obrador, además de la 
sobadísima y ya vieja afirmación de “Yo no lucho por cargos, sino por ideales, pues no soy un ambicioso 
vulgar”. De otro lado también hubo uso y abuso de citas ya muy gastadas, como acusar el uso faccioso de la 
PGR que aludió Ricardo Anaya. ¿Meade?, con más pena que gloria, y El Bronco, quien al menos se hizo 
notar con su propuesta de cortar la mano de quien robe. ¿Margarita?, pero es que ¿estuvo Margarita? Total, 
que el show no dio para más. Ni siquiera para una tarde-noche palomera. ¡Qué flojera! Lástima. Que pobreza 
de oferta política. Pero, es lo que hay. 

 
LA NOTA 

 
Transcurrió primer debate: nada para nadie 

El primer debate presidencial se 
definió entre la ausencia de 
nuevas propuestas para poner fin 
a la inseguridad y la violencia en 
México, y lo recurrente de las 
críticas al "peligro" que 
representan las ideas de Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
terminó por reprochar a sus 
opositores: "me están echando 

montón". Los 
cinco aspirantes presidenciales 

presentaron visiones distintas 
sobre las medidas a aplicar para 
resolver los altos índices de 
criminalidad: de la ocurrencia de 
Jaime Rodríguez Calderón, de 
integrar "una FBI" a la mexicana, a 

la necesidad -expresada con sus matices por Meade, Zavala y Anaya- de continuar con el respaldo de las 
fuerzas armadas, y la insistencia de AMLO de "hacer todo para garantizar la paz". También se discutió cómo 
responder a una ciudadanía cansada de que, en campaña, los políticos prometan y en el poder se olviden de 
sus ofertas a los electores. Durante dos horas, como sede el Palacio de Minería, los candidatos y los tres 
conductores del debate, Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, cuestionaron sobre sus puntos 
débiles y sus cargas: a Meade, por la corrupción del PRI; a Margarita Zavala, la guerra contra el narco de su 
esposo, Felipe Calderón; a Ricardo Anaya, el presunto lavado de dinero; a López Obrador su "ambición" por 
la Presidencia, y al Bronco sus trampas para hacerse candidato independiente. (La Jornada) (La Crónica) (El 
Economista) (El Financiero) (El Heraldo de México) (Reporte Índigo) (Unomásuno) (Capital de México) 
(Publimetro) (La Prensa) (Diario de México) (Excélsior) (Reforma) (El Sol de México) (Impacto Diario) 
 
 Que como déjá vu de otras elecciones resultó la proclamación de triunfo de López Obrador, Ricardo 

Anaya y José Antonio Meade anoche al término de primer debate, aunque el del PRI dijo que además 
de la Presidencia se (levará "tres departamentos" del tabasqueño, después de que éste se los ofreció 
en caso de que le compruebe su existencia. ”Trascendió” de Milenio 
 

 Demasiados candidatos para tan rígido y paupérrimo debate. ”Rayuela” de La Jornada  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68446811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68446328
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68446418
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68446418
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68445474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68445686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68446302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68446047
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68445915
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68445083
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68444928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68444828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68447358
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68448131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68448112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68448029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68447456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68446710


Tu nforma Matutino  

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

11 

 
 En el primer debate entre candidatos presidenciales cada quien vio ganar a su gallo, sin embargo 

quien en verdad se llevó la noche fue el formato. Aunque siempre podría ser mejorable, el formato de 
anoche fue muchos menos acartonado y aburrido. Permitió el intercambio de ideas, de acusaciones, 
así como las réplicas, y por primera vez los periodistas conductores hicieron preguntas. Se pudieron 
ver tomas simultáneas de todos los candidatos, sus reacciones y sus reflejos a la hora de responder 
ante los ataques y propuestas de los demás. Así que sin importar que algunos vieron ganar a Ricardo 
Anaya, otros a José Antonio Meade, y algunos más López Obrador, Jaime Rodríguez o Margarita 
Zavala, el ganador del debate fue el formato. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Pero tras los 120 minutos del primer debate presidencial, ninguno de los candidatos enfocó realmente 
en las causas que provocaron la inseguridad, salvo Margarita Zavala que acusó el retiro del Estado en 
el combate a criminales, y todos buscaron el contraste con el enemigo a descarrillar, López 
Obrador. Vieron lo particular no lo general, en realidad este primer encuentro ante la nación se trataba 
de otra cosa: exhibir las inconsistencias y contradicciones del candidato de Morena. Objetivamente 
hablando, lo lograron; subjetivamente, se verá si tiene impacto en las próximas encuestas de 
preferencia electoral. Estrictamente Personal” de El Financiero  
 

 Al no poder compartir con los lectores mis impresiones del debate de anoche debido a los horarios y 
compromisos adquiridos con los medios, me limito a recordar el día de mi santo hoy, con el nuevo 
récord del gobierno de Peña Nieto: más muertos que nunca. Jorge Castañeda en “Amarres” de Milenio  
 

 Al final, como en la ópera o en el fútbol americano, "cantó la gorda" y el que parecía un desenlace sólo 
de trámite, terminó en un resultado impensable. El puntero ganó, pero el último lugar, en medio de una 
de las más penosas presentaciones públicas que se recuerdan. Y claro, es que no tuvo periodistas a 
modo. Tuvo enfrente periodistas. Y punto. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de Milenio  
 

 Debe destacarse que las dos horas de duración de la confrontación cumplieron debidamente con lo 
establecido y, aunque hubo señalamientos entre ellos, no se puede hablar abiertamente de 
descalificaciones, difamaciones y ofensas. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Con tres candidatos la situación se complica, porque no se puede garantizar plenamente la equidad, y 
la interferencia del tercero dificulta el desempeño de cada uno, así como la valoración que de ellos 
hagan los observadores. En el de anoche intervinieron cinco aspirantes, por lo que probablemente no 
resulte lo mejor para nadie, trátese de los intervinientes o de los electores. Diego Fernández de 
Cevallos en “Sin Rodeos” de Milenio  
 

 Si la elección no es cerrada el secreto de la victoria está antes o después de los debates, en la 
campaña misma y en el movimiento de la opinión pública, no en lo que puedan decirse o decirnos los 
candidatos en una hora de intercambios acartonados. Héctor Aguilar Camín en “Día con día” de 
Milenio  
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 ¿Qué demostró el debate de anoche entre los cinco candidatos presidenciales? Muchas cosas, entre 

otras, que más allá de los errores que pudo tener el diseño o el manejo del mismo, sí se puede hacer 
un debate de cierto nivel entre nuestros políticos. Se demostró que en la lucha por la Presidencia, en 
algunos temas hay seriedad, también muchas ocurrencias y propuestas inverosímiles, pero, sobre 
todo, que el 1 de julio próximo tendremos cinco candidatos presidenciales, pero tendremos que elegir 
entre dos proyectos de nación. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 Anoche, apenas había concluido el primer encuentro de candidatos presidenciales, sus representantes 
estaban empeñados en convencernos de que cada uno de ellos había ganado. Como eso 
simplemente no puede ser, le voy a decir algunas cosas que yo vi, que ojalá le ayuden a usted a 
normar su criterio. Pascal Beltrán del Río en “Bitácora del director” de Excélsior  
 

 Por cierto, el único que llegó al debate en auto a las puertas del Palacio de Minería fue López Obrador, 
pero los internautas de inmediato buscaron en el registro de la Secretaría de Finanzas el 
comportamiento vial del Jetta blanco que trasladó al candidato presidencial, y resulta que las placas 
625YPH tienen varias multas por no respetar el reglamento de tránsito. ”Rozones” de La Razón  
 

 Más allá de los incidentes y detalles del primer debate entre candidatos presidenciales (que este 
tecleador no pudo reseñar, por cuestión de tiempo), este primer ejercicio político conjunto mostró, aun 
antes de iniciar, el grado de polarización que ha alcanzado el proceso electoral en curso y la necesidad 
social de que éste llegue a un final civilizado y aceptado por todos los ciudadanos. Julio Hernández 
López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Como era previsible, los candidatos presidenciales dirigieron sus baterías al candidato puntero, López 
Obrador, cuya ventaja en las encuestas muchos consideran irremontable. Al candidato de Morena le 
llovió en su milpita. Eludió muchos golpes, pero otros lo tocaron. Si alguien esperaba un nocaut tendrá 
que esperar al siguiente debate. Ayer Andrés Manuel estuvo contra las cuerdas pero salió caminando 
por su propio pie. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 En los días en que la atención pública ha estado concentrada en el debate presidencial de este 
domingo, la actitud de los candidatos, las posibles alianzas, las estrategias, los posibles misiles, las 
confrontaciones, mientras todo mundo volteaba a ver a lo que sucedió anoche en el Palacio de Minería 
de la Ciudad de México, el gobierno federal y la cúpula de empresarios del país confeccionaron una 
camisa de fuerza para el próximo presidente de México que le vuelve altamente costoso revertir 
cualquiera de las llamadas reformas estructurales. Blindaron las reformas, pues. Con dedicatoria, 
obviamente, a Andrés Manuel López Obrador, pero a partir de ahí extensivo para cualquiera. Carlos 
Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  

 
 El primer debate de los candidatos presidenciales no modificará radicalmente las tendencias que hasta 

ahora conocemos de la carrera presidencial. Pero visto por el desempeño de cada uno de los cinco, la 
confrontación de anoche ¿que resultó entretenida y mucho más dinámica¿ sí puede reforzar la 
percepción cada vez más clara de que, a 67 días de las votaciones, en esta elección sigue habiendo 
un claro favorito, Andrés Manuel López Obrador, que se mantiene y sale "tablas" de este debate, pero 
también un segundo lugar que va a crecer, a partir de haber sido el mejor preparado y quien más 
aprovechó el debate, Ricardo Anaya, y que es el único que puede ya enfrentar al puntero en las 
encuestas. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El Universal  
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SEMANARIOS 

 
El "tengo miedo" resume el coro de los enemigos de López Obrador 

En las últimas semanas, conforme se acercaba el primer debate 
entre los candidatos presidenciales, ni Ricardo Anaya ni José 
Antonio Meade -y aún menos los independientes Margarita 
Zavala y Jaime Rodríguez- llegaron con la tendencia alcista que 
presumían. De todas formas recurrieron a la estrategia de atacar 
entre todos a López Obrador, quien, pese a los espots del miedo 
del aspirante de PRI-PVEM-Panal y a la retórica del panista, se 
benefició de las caídas de ambos hasta sacar una ventaja 
superior a 20 puntos, que prácticamente lo blinda contra los 
señalamientos de sus adversarios. Proceso  
 

La estrategia desesperada 
Pese a su campaña deslucida y a las sospechas de 
corrupción que siguen pesando sobre él, Ricardo Anaya sigue 
al pie de la letra su estrategia de polarizar la elección para 
posicionarse como "el único que puede ganarle a López 
Obrador" y beneficiarse del voto útil contra el candidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia. Más aún, días antes del 
primer debate de candidatos presidenciales su estratega 
Jorge Castañeda comenzó a hablar de una posible alianza 
con priistas. Proceso  
 
 

 
Una estela de grisura... y el "¡ayúdenme!" 

Titubeante en sus actos de campaña, con un gris 
desempeño en la mayoría de las encuestas de 
intención de voto, el candidato presidencial del PRI 
José Antonio Meade está en un atolladero histórico: en 
las últimas cinco elecciones, ningún candidato que en 
abril haya estado en tercer lugar ha remontado las 
preferencias para ganar en julio. Ya incumplida la 
meta de posicionarse en segundo lugar antes del 
primer debate, su equipo y el PRI se dedicaron a 
"ablandar" para ese encuentro al puntero, López 
Obrador, con denuncias, descalificaciones y guerra 
sucia. Proceso  
 

El alegre dígito de Margarita 
El equipo de Margarita Zavala hace grandes esfuerzos por 
aparentar optimismo, aun cuando el panorama se le presente 
desolador. El coordinador de campaña de la candidata presidencial 
independiente Fausto Barajas Cummings quiere creer: "Nosotros 
irrumpimos en la contienda y pasamos sorpresivamente de cinco a 
13% según Parametría. Ahora faltan 60 días de campaña y las 
campañas son para eso. Esto no se acaba hasta que se acaba". 
Proceso  
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Desde la Sedesol, Meade hizo desaparecer miles de millones de pesos 
En el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade se 
convirtió en titular de la Sedesol, esta dependencia consiguió más de 
12 mil mdp adicionales al presupuesto que tenía aprobado; 
oficialmente se dijo que los recursos serían utilizados para apoyar a 
niños y ancianos indígenas. Sin embargo, los años siguientes a 2015 -
año electoral- el presupuesto para esa población regresó a las 
cantidades de antes. Es decir, el ahora candidato presidencial 
contabilizó a millones de niños y ancianos indígenas "fantasmas" que 
no volvieron a aparecer, igual que el dinero extra que recibió. Proceso 

 
López Obrador insulta la inteligencia 

En las últimas semanas, Andrés Manuel López Obrador echó 
por la borda la tolerancia que había asumido anteriormente, 
regresaron los viejos tiempos. Ensoberbecido por el avance en 
las encuestas previas a las elecciones presidenciales, 
regresaron los no, no y no. No a la reforma educativa, ¡sí al 
CNTE!, no a la reforma energética, ¡vamos a congelar el precio 
de las gasolinas! No al nuevo aeropuerto, ¡vamos a cancelar el 
proyecto y habilitar Santa Lucía! Basta de pobreza, ¡se 

instaurarán precios de garantía para los productos del campo!, advierte. Es un canto de sirenas para un 
electorado enojado por la situación económica del país, encolerizado por la falta de segundad y el crecimiento 
del crimen organizado, exasperado por la impunidad y sobre todo por la corrupción imperante. Siempre  
 
En elecciones, la Iglesia católica juega a ganar 

Los candidatos presidenciales de los diversos 
partidos se reunieron por separado y en privado con 
los miembros de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, encabezados por José Francisco Robles 
Ortega, con quienes hablaron de temas como el 
aborto, matrimonios igualitarios, entre otros 
puntos. Los aspirantes hicieron sus compromisos 
para fortalecer el Estado de derecho, construir un 
México con valores, cerrar las brechas de 
desigualdad y combatir la inseguridad. Esta 

situación, añade Blancarte, es un reflejo de la representatividad que políticos y funcionarlos públicos le 
otorgan a la Iglesia católica, "una representatividad política que no le corresponde y que se reflejó en la 
pasarela que les organizaron a los candidatos presidenciales. Siempre  
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Repuntan homicidios en primer trimestre 
Un total de 7,667 homicidios se registraron en México en el primer trimestre del 2018, casi 20% más que el 
mismo periodo del 2017, el año más violento en dos décadas, según cifras del gobierno federal. El reporte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en marzo se registraron 2,729 
muertes violentas, la mayoría con arma de fuego, lo que lo convierte en el mes más violento en lo que va del 
año. En el primer trimestre del 2017 sumaron 6,406 muertes violentas, según la misma estadística. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.47, 23/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.16, 23/04/2018) 
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Sentencian a operador de los Beltrán 
Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, quien formaba parte del denominado Grupo Rudo del ex alcalde 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, fue sentenciado a 11 años de prisión. 
Mendoza fue identificado por el gobierno federal como el jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva en el 
mencionado municipio nuevoleonés. Mendoza Contreras formaba parte de un cuerpo de informantes que, 
según el entonces alcalde, servía para contrarrestar a la delincuencia organizada en la localidad. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 23/04/2018), (El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.11, 23/04/2018) 
 
Destruye PGR 800 mil plantas en Jalisco 
La PGR en Jalisco inició 10 carpetas de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el 
delito contra la salud, tras el hallazgo de más de 800 mil plantas con las características propias de 
la marihuana. En un comunicado, la dependencia federal señaló que los plantíos referidos se encontraban en 
una superficie de aproximadamente 55 mil 900 metros cuadrados, en diversas zonas serranas del municipio 
de Tequila. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 23/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.10, 23/04/2018) 
 
Aseguran casino ilegal en Sonora 
Con apoyo de la Policía Federal, la PGR aseguró en Sonora un casino con 85 máquinas electrónicas para 
juegos de azar con cruce de apuestas, dinero en efectivo, seis unidades centrales de procesamiento 
conocidas como CPU (gabinetes tipo torre), así como un inmueble y detuvo a una mujer. 
La Procuraduría indicó que el establecimiento no contaba con ningún permiso otorgado por la Secretaría de 
Gobernación para su funcionamiento como casino. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
23/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén remesas mayores a 30 mil mdd 
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), 
del grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calculan que este año en México el ingreso 
por remesas se ubique entre 30,200 a 30,500 millones de dólares, esto es un crecimiento anual entre 5.0 y 
6.0%, y representa casi 37% del total previsto para América Latina y el Caribe. En tanto, estiman que los 
ingresos por remesas de la región latinoamericana se ubiquen en un rango entre 81,800 y 82,600 millones de 
dólares. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 23/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 23/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 23/04/2018) 
 
Estiman repunte de la economía en febrero 
La semana inicia con el informe mensual sobre la situación de la economía mexicana. Expertos anticipan un 
crecimiento de 0.2% en febrero en comparación con enero de este año, cuando entonces el IGAE cayó 
0.7%. El Inegi publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), un similar del Producto Interno 
Bruto (PIB), a las 08:00 horas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 23/04/2018) 
 
Anticipan inflación por debajo del 4% 
Por primera vez en el año, analistas estiman que la inflación cerrará 2018 por debajo de 4 por ciento, es decir, 
dentro del objetivo del Banco de México. Lo anterior cobra especial importancia, ya que algunos integrantes 
de la Junta de Gobierno del instituto central prevén que la inflación converja a su objetivo (2-4 por ciento) 
hasta la segunda mitad de 2019, ante la incertidumbre ligada a las elecciones presidenciales y la depreciación 
del peso. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 23/04/2018) 
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Aumentó 7.2% arribo de turistas al AICM 
Pese a la saturación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), el turismo ha aumentado en 
número de pasajeros, al sumar 11 millones 110 mil en el primer trimestre del año, 7.2 por ciento más respecto 
del mismo periodo de 2017. De acuerdo con un reporte del AICM, el movimiento de usuarios internacionales 
en el primer trimestre fue de 4 millones 39 mil, un avance de 16.1 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.35, 23/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Sube 4 puntos riesgo país de México 
El riesgo país de México se situó el 20 de abril de 2018 en 183 puntos base, es decir, cuatro unidades por 
arriba a su nivel del pasado 13 de abril, lo que significó su primera alza luego de tres semanas de retrocesos. 
El riesgo país, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se 
encuentra cinco puntos base por debajo del dato observado al cierre de 2017, informó la SHCP.  (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 23/04/2018) 
 
Proyecta Audi México crecer a doble dígito 
A pesar del contexto internacional adverso y la coyuntura política en México, la firma alemana Audi mantiene 
un ritmo de ventas positivo en su línea premium y proyecta un crecimiento a dos dígitos al final de 2018. La 
directora general de relaciones públicas de la compañía, Concepción Alvarado, así lo afirmó durante un 
recorrido por la planta de San José Chiapa, Puebla, que está próxima a cumplir cinco años después de 
haberse colocado la primera piedra. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 23/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Apoya CNDH labor de empleadas domésticas 
La CNDH hizo un llamado al Ejecutivo federal para ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) con el objetivo de mejorar las condiciones de precariedad que enfrentan 2.3 millones de 
empleadas domésticas que existen en México. El país tiene pendiente este precepto laboral internacional 
desde el 31 de marzo de 2014, remarcó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
23/04/2018) 
 
Transportaba chino 408 buches de totoaba 
Un pasajero chino que pretendía abordar un avión con dirección a Seúl, Corea del Sur, fue detenido en el 
AICM por elementos de la Policía Federal cuando intentaba burlar la seguridad con 408  buches de totoaba, 
una especie en peligro de extinción y que en el mercado negro en Asia podrían valer hasta 60 mil dólares. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 23/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 23/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 23/04/2018) 
 
Comienza Caravana su arribo a la frontera norte 
Luego de casi un mes de iniciar su partida de Chiapas, alrededor de 500 migrantes centroamericanos que 
forman parte de la Caravana Viacrucis Migrante 2018 llegarán al estado de Baja California, siendo Mexicali su 
primera parada hasta alcanzar Tijuana, en su objetivo de solicitar asilo o refugio al gobierno estadunidense. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 23/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.29, 23/04/2018) 
 
Trabajan por controlar incendio en Chihuahua 
Después de devastar más de cinco mil hectáreas de reserva forestal y tras más de 10 días de trabajos para 
reducir el incendio en el ejido Largo Maderal, municipio de Madera, la dirección forestal de la Secretaría de 
Desarrollo Rural de Chihuahua dio a conocer que el fuego se encuentra casi controlado. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.35, 23/04/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Eliminan a México en la final de robótica FIRST 
En el Campeonato Mundial de Robótica Juvenil FIRST, realizado en el Centro de Convenciones George 
Brown, en Houston, donde participaron en las eliminatorias nacionales y regionales 69 mil equipos de 62 
países, los representativos mexicanos no pudieron llegar a la final al caer cinco agrupaciones en cuartos de 
final, en dos categorías, y uno en semifinales. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
23/04/2018) 
 
Visitan el planetario de Santa María la Ribera 
Miles de personas participaron en los talleres y actividades artísticas, charlas de divulgación científica y 
eventos culturales realizados en el sexto Encuentro con la Tierra, donde se instalaron 61 carpas y un 
planetario móvil en la Alameda de Santa María la Ribera. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.41, 23/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Nadal Montecarlo 
Luego de superar por parciales de 6-3 y 6-2 al japonés Nishikori, el tenista Rafael Nadal se llevó su título 11 
en Montecarlo, Mónaco, 13 años después de su primer campeonato en el Principado. Con su victoria, el 
español llegó a 31 títulos de Masters y alcanzó su cetro número 76. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 23/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 23/04/2018) 
 
Diablos, con paso firme en el Clausura 
El Toluca sigue con paso firme en el Clausura y consiguió su noveno triunfo de manera consecutiva al 
aplastar en casa al conjunto de Veracruz, por 3-0, para mantenerse en la cima del torneo con 36 unidades. 
Pablo Barrientos y un doblete de Rodrigo Salinas dieron la victoria de los Diablos. (Capital de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.31, 23/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 
23/04/2018) 
 
Vence Pumas a Santos de visita 
El conjunto de Pumas ganó en calidad de visitante al Santos, por 1-2, para escalar a la sexta posición de la 
general, con 21 unidades, y saturarse momentáneamente en puestos de Liguilla. Marcelo Díaz y Nicolás 
Castillo dieron la victoria al cuadro del Pedregal, en el duelo correspondiente al cierre de la jornada 16. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 23/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.43, 23/04/2018) 
 
Mohamed Salah, el mejor de la Premier 
La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra otorgó al egipcio Mohamed Salah, delantero del 
Liverpool, la distinción como el Mejor Jugador de la temporada 2017-18 de la Premier League, gracias a los 
31 goles marcados en 35 partidos, situación que lo mantiene en la lucha por lograr la Bota de Oro, donde 
compite entre otros con Messi. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 23/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Establece cine nacional ventas récord 
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), hasta el 10 de abril 
de este año, el cine mexicano rompió varios récords y consiguió la taquilla más alta en por lo menos los 
últimos 10 años, al vender 12.3 millones de boletos en cines, con ingresos por 572 millones de pesos. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 23/04/2018) 
 
Abarrotan exposición de Leonora Carrington 
Encabezada por la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, alrededor de mil 200 personas se 
dieron cita a la inauguración de la muestra Leonora Carrington. Cuentos mágicos, en el Museo de Arte 
Moderno, exposición compuesta por 200 obras de la artista surrealista, entre pinturas, esculturas, máscaras y 
diseños escenográficos, litografías y obras al caballete, que permanecerán hasta el próximo 23 de 
septiembre.(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 23/04/2018) 
 
Completan digitalización de la mediateca INAH 
Luego de cuatro años de trabajo de un equipo de programadores, diseñadores e investigadores, integrado por 
20 personas y encabezado por la historiadora Flor Hurtado, la Mediateca INAH completó la digitalización de 
su colección para abrir al público más de medio millón de objetos relativos a museos, zonas arqueológicas, 
colecciones fotográficas, archivos de audio, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.48, 23/04/2018) 
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