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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema TLCAN luego que el canciller, Luis Videgaray, consideró inaceptable  que 
se pretenda condicionar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al asunto 
migratorio. A través de su cuenta de Twitter detalló que sería inaceptable condicionar renegociación del 
Tratado a acciones migratorias fuera de este marco de cooperación, enfatizando que México decide su 
política migratoria de manera soberana, y la cooperación migratoria con EU ocurre por así convenir al país. 
 
Medios destacan en espacios importantes caso estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco.  Fiscal General 
de Jalisco, Raúl Sánchez, anunció que fueron ejecutados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y sus cuerpos disueltos en ácido para no dejar rastro. Investigación derivó con la detención de dos 
personas que aceptaron los hechos y declararon cómo sucedieron. Todo inició cuando Javier Salomón de 
Mexicali; Marco Francisco Ávalos, de Tepic y Jesús Daniel Díaz, de Los Cabos, grababan en una casa 
utilizada como plaza de seguridad por un grupo antagónico del CJNG. 
 
Por otra parte, agenda mediática destaca caso Javier Valdez tras detención en Tijuana, Baja California, de 
Heriberto 'N', El Koala, por parte de la Policía Federal y Procuraduría General de la República, por presunto 
asesino del periodista. En tanto, Alfonso Navarrete Prida, titular de Gobernación, felicitó a través de su cuenta 
de Twitter a los agentes de la Policía Federal y de la PGR por esta detención. 
 
Prensa nacional da seguimiento a caso Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fue presentado en la Corte de 
Distrito Sur en Brownsville, Texas. Un juez federal leyó al ex Gobernador de Tamaulipas los 11 cargos en su 
contra y le negó la libertad bajo fianza, además ordenó que le sea asignado un abogado de oficio, después de 
que Yarrington aseguró que no tiene dinero para contratar a uno. Justicia estadunidense acusa al ex 
mandatario de tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, entre otros cargos. 
 
Otro tema abordado es el caso Odebrecht, dado que Secretaría de la Función Pública aseguró que empresa 
de origen brasileño no aportó las pruebas necesarias que se requieren para acceder a una reducción de la 
pena, por lo que se le sancionó conforme al marco legal aplicable. Además, señaló que la firma brasileña se 
negó a "confesar" los sobornos en los que incurrió para reducir las sanciones administrativas. 
 

 

Salí ileso: AMLO; voy por nocaut el 1 de julio: Anaya 

 

Esconde Pemex hasta 2021 Odebrecht 

 

En 4 días, suma el peso caída de 5% ante el dólar 

 

Trump complica otra vez el TLCAN 

 

Disolvieron cuerpos de estudiantes 

 

Disolvieron en ácido a estudiantes de cine 

 

Apresan en BC a uno de los asesinos de Javier Valdez 

 

AMLO si es dueño de dos inmuebles, según documentos 

 

Pierde AMLO dos depas en el debate 

 

Llenan la CDMX de plazas comerciales; ya hay 212 

 

Meade prueba a AMLO departamentos 

 
Dos depas de AMLO, en vilo; sí están a su nombre en el registro público 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El líder de Europa instará a Trump a salvar el acuerdo de Irán. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La aprobación del panel impulsa a Pompeo en el Senado. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Sospechoso del Waffle House es arrestado. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Incendios e inundaciones ofrecen una visión del futuro de California. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Estados Unidos sugiere aliviar las sanciones de Rusia si el oligarca vinculado a Putin se 
retira. (Financial Times) 
 
El País / Rajoy se resiste a profundizar el 155 aunque haya elecciones. (El País) 
 
Le Monde / Derecha - extrema derecha: la tentación de un acercamiento gana la base. (Le Monde) 
 
O Globo / Joesley amplía la súplica y eleva la presión en los partidos. (O Globo) 
 
Mueren 9 por atropellamiento masivo en Toronto 
Peter Yuen, superintendente de la policía, notificó que debido al atropellamiento masivo efectuado en las 
calles de Toronto, en Canadá, por una furgoneta blanca que se subió a la banqueta y arrolló a los transeúntes, 
se tiene el registro de nueve muertos y al menos 16 heridos, cinco de ellos se encuentran en estado crítico. El 
agresor fue detenido por las autoridades. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
24/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 24/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
24/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 24/04/2018) 
 
Aprueban a Pompeo como secretario de Estado 
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense aprobó con 11 votos a favor, nueve en contra y 
una abstención, la designación de Mike Pompeo como secretario de Estado, quien en marzo sustituyó a Rex 
Tillerson a petición del presidente Donald Trump. El siguiente paso será la ratificación o negativa del pleno de 
la Cámara Alta. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 24/04/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 24/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.41, 24/04/2018) 
 
Crece el descontento en Nicaragua 
Miles de ciudadanos se manifestaron en el centro de Managua por la paz y contra la el Gobierno de Daniel 
Ortega, lo que significó una respuesta al encono social por su intención de anular las medidas de seguridad 
social que derivaron en la muerte de al menos 27 personas, 428 heridos y más de 100 arrestados o 
desaparecidos en cinco días de protestas civiles. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
24/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 24/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
24/04/2018) 
 
Visita Evo a Cuba para refrendar la relación bilateral 
En lo que significó la segunda visita de un jefe de Estado a la isla tras el relevo presidencial, el presidente Evo 
Morales visitó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, con el objetivo de refrendar e impulsar las 
relaciones bilaterales conjuntas, abordar temas comerciales y de integración regional. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 24/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.19, 24/04/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Índice de paz México 2018 
El impacto económico de la violencia en nuestro país ascendió en 2017 a 4.7 billones de pesos, lo que 
equivale al 21% del PIB, ello significa que el costo de este fenómeno para cada persona fue de 33 mil 118 
pesos, de acuerdo al índice de Paz México en su edición 2018. Entre otros hallazgos, destaca que en ese año 
en siete de cada diez homicidios se usaron armas de fuego. El Instituto para la Economía y la Paz, 
responsable del estudio, asegura que el impacto económico de la violencia fue ocho veces mayor que el gasto 
público en salud y siete veces mayor que el gasto en educación. (Intélite (Ver documento), 2, 02:20, 
23/04/2018) 
 
Vieron el debate 11.4 millones de personas: INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE), destacó que más de 11.4 millones de personas mayores de edad vieron 
el primer debate presidencial, el cual se realizó la noche del domingo en la Ciudad de México; esto significa 
que 40% tenía la tele prendida. Agregó que, en Facebook, el encuentro ha tenido 4.8 millones de 
reproducciones, 885 mil en YouTube y es primer lugar en el Trending topic, a escala mundial, con 2.1 millones 
de tuits. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 24/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
Formalmente, La Operación, como la llaman 
algunos en los cuartos de guerra de José Antonio 
Meade, comenzó la semana pasada. Inició 
informalmente en el portal Pejeleaks, que de 
acuerdo con personas altamente informadas, no 
tiene vínculos orgánicos entre sus financieros y 
promotores con el equipo del candidato 
presidencial, que publicó las presuntas ligas de los 
familiares del puntero en las encuestas, Andrés 
Manuel López Obrador, con el narcotráfico. La 
Operación se volvió crucial una vez pasado el 
primer debate, donde las diferentes mediciones 
sobre el comportamiento de los candidatos -
aquellas que no son manipuladas por el PRI-, 
arrumbaron a Meade a un lejano tercer lugar, y 
quizás fuera de competencia. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.46, 
24/04/2018) 
 

En Tercer Grado 
Los debates representan ocasiones únicas para 
que el electorado pueda ver a los candidatos 
enfrentarse y contrastar ideas. "¿Quién ganó?" 
suele ser la pregunta que ocupa a analistas y a la 
opinión pública después de cada uno de estos 
encuentros. Sin embargo, la cuestión solo adquiere 
relevancia y trasciende lo anecdótico si hay 
evidencia de cambios en las preferencias 
electorales. El desempeño de Ricardo Anaya este 
domingo seguramente le dará un nuevo impulso a 
su campaña y probablemente lo deje como el 
principal contendiente de López Obrador. No dudo 
que las encuestas registren ajustes, pero 
difícilmente serán tan radicales como para 
modificar el escenario electoral. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.3, 
24/04/2018) 
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Frentes Políticos 
Sus contrincantes no han podido mover a Andrés 
Manuel López Obrador de las preferencias 
electorales. En el tema de los tres departamentos 
que dijeron posee, AMLO respondió a José Antonio 
Meade que si existían a su nombre, se los 
regalaba. Después afirmó que pertenecen a sus 
hijos. El académico John Ackerman aseveró: "Este 
debate no presentó ninguna sorpresa. La 
existencia de unos departamentos que ya han sido 
aclarados e incluso desmentidos por The Wall 
Street Journal, y no hay nada ahí. Andrés Manuel 
es lo que es y se presenta con honestidad". Lo 
intentan todo y no lo bajan. Es un acorazado. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.15, 24/04/2018) 
 

Juegos de Poder 
Si algo quedó claro del domingo es que López 
Obrador es vulnerable si los otros candidatos lo 
atacan al unísono. Él, por supuesto, argumentará 
que le "están echando montón los de la mafia del 
poder" legitimando su discurso antisistémico. El 
debate presidencial del domingo se dividió en dos 
tiempos. En la primera parte todos los candidatos 
atacaron sin misericordia a López Obrador. Anaya 
estuvo bien. Por fin apareció después de tres 
semanas de campaña donde no había hecho nada. 
No veo cómo pueda alguien ganarle al tabasqueño, 
con la ventaja que trae, a menos que haya una 
especie de pacto entre Zavala. Anaya, Meade y, 
desde luego, Peña. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 24/04/2018) 
 

Arsenal 
La cara de El Peje decía más que sus palabras. 
Sólo un despistado o un fanático podrían concluir 
que el primer debate entre candidatos 
presidenciales va a modificar significativamente las 
encuestas. AMLO no se va a caer por esa 
estrategia de administrar la ventaja que lo llevó a 
no dar respuestas a preguntas incómodas de sus 
adversarios y amostrarse sobrado ante las 
cámaras. Pero este debate, mucho más 
entretenido que los anteriores, puede ser el 
principio de algo que aún no alcanzamos a ver. 
Poco se ha hablado del lenguaje corporal López 
Obrador. Por mucho que quiso disimular su 

contrariedad, no pudo. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.4, 24/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Pese al buen desempeño que tuvo Ricardo Anaya 
en el debate, su equipo de campaña no se confía. 
Saben que esto le puede servir para relanzar su 
candidatura, pero que eso no basta. De ahí que 
siguen apretando tuercas, especialmente al interior 
de la coalición PAN-PRD-MC. Naaada bien les 
cayó la traición del perredista Silvano Aureoles, 
quien confirmó lo que se sospechaba: que está 
apoyando a José Antonio Meade y no a su propio 
partido. Eso más los acercamientos entre el PRI y 
el queretano Francisco Domínguez, hicieron que la 
dirigencia nacional panista llamara a sus 
gobernadores a cerrar filas en torno a Anaya. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 24/04/2018) 
 

Historias de reportero 
Aunque ha generado alguna división de opiniones, 
la mayoría de la gente piensa que el nuevo formato 
de debate presidencial representa un avance muy 
importante con respecto a lo que estábamos 
acostumbrados a ver, lo vuelve mucho más 
atractivo y fomenta el encontronazo de propuestas 
y acusaciones entre los aspirantes. Yo estoy de 
acuerdo con esa mayoría. El INE entendió y los 
candidatos comprendieron que debían ceder en 
sus pretensiones de formatos rígidos si no querían 
que les saliera contraproducente el ejercicio. En 
México vale la pena seguir abriendo brecha en los 
debates. Generarán más interés en el público, que 
es a fin de cuentas el objetivo en una democracia 
que quiere mayor participación. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 
24/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
El viernes pasado, desde Washington, los 
mexicanos nos enteramos por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, que el gobierno de 
Peña Nieto ha pedido a la administración de 
Donald Trump 8 helicópteros artillados, equipados 
con misiles y torpedos, con un valor de mil 200 
millones de dólares -casi 23 mil millones de pesos- 
que serían entregados a la Secretaría de 
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Marina. Enterarnos, una vez más, desde 
Washington y por el gobierno estadounidense de la 
compra de esos 8 helicópteros artillados y con 
misiles, cuyo costo equivale a tres cuartas partes el 
presupuesto total de la Armada, no parece la mejor 
noticia, justo cuando se debate la Ley de 
Seguridad Interior en la Corte y ante la inminente 
firma del TLC. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.8, 24/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
En la feria industrial de Hannover, México fue a 
lucirse, aunque para algunos hay dudas sobre el 
contenido de los promocionales del País. El slogan 
fue "La X que marca el sitio", haciendo referencia a 
la letra de en medio del nombre del País. Por lo 
pronto, al inaugurar el Pabellón de México, el 
Presidente Enrique Peña Nieto estuvo muy bien 
acompañado por la Canciller alemana, Angela 
Merkel. Pero con tanta comitiva y tanto invitado 
especial, con todo y el mejor ánimo de algunos 
miembros de la iniciativa privada, en esta ocasión 

no alcanzaron silla. Así que la ovación para el 
mandatario fue, involuntariamente, de pie. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 24/04/2018) 
 

Dinero 
La nota de humor negro la dio El Bronco 
Rodríguez: quiere dejar "15 uñas" a la clase 
política. Margarita Zavala dejó la impresión de que 
puede ser una gran presidenta... a escala 
municipal. Pero le faltan tablas para la grande. Los 
dos cachirules de la campaña -el INE subió a 
Margarita y el TEPJF a El Bronco- mostraron para 
qué les regalaron sus candidaturas, y junto con 
Ricardo Anaya y José Antonio Meade, le echaron 
montón a Andrés Manuel López Obrador. No 
avanzó mucho Meade, aunque hizo una exposición 
de sus ideas bien estructurada. AMLO ya había 
anunciado que no se engancharía en dimes y 
diretes, y lo hizo, no respondió a las agresiones. En 
resumen, la decisión de los votantes quedó más o 
menos, igual que antes del debate. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
24/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se prevé una victoria de AMLO: Citi 
Sergio Luna, economista en jefe de Citibanamex, prevé que ante la fuerte posibilidad de una victoria del 
candidato Andrés Manuel López Obrador en julio próximo, México podría presentar inconsistencias 
macroeconómicas debido a sus promesas de estabilidad fiscal y al mismo tiempo los cambios en la 
implementación de las reformas estructurales. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
24/04/2018) 
 
Demostró Anaya que puede vencer a AMLO: Zepeda 
Damián Zepeda, presidente nacional del PAN señaló que en la coalición Por México al Frente están contentos 
porque el candidato presidencial Ricardo Anaya ganó el debate y mostró que es la única opción para poder 
ganarle a Andrés Manuel López Obrador, a quien encaró en diferentes temas sin recibir respuestas concretas. 
(Leonardo Curzio en Fórmula (Televisión) / 20:00 a 21:00 / C-121 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Leonardo 
Curzio / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 20:44, 23/04/2018) 
 
Lamenta embajadora inseguridad de México 
Luego de dos años de representación diplomática y con miras a su salida el próximo cinco de mayo, Roberta 
Jacobson, embajadora de EU en México, señaló que le habría gusta ver un país más seguro, con una 
situación más tranquila para su población, así como mejores resultados en el combate a la epidemia de 
opioides en ambos lados de la frontera. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 24/04/2018) 
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Designó Castro a su heredero: ex embajador 
El relevo presidencial en Cuba fue un movimiento político dirigido por el ahora expresidente, Raúl Castro, 
debido a que seguirá gobernando la isla desde la dirección de partido, al designar a su heredero Miguel Díaz-
Canel, consideró el embajador de México en Cuba durante 2000 -2002, Ricardo Pascoe. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.42, 24/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Inaceptable, condicionar TLCAN: Videgaray 
Sería inaceptable para el gobierno de México que Estados Unidos condicionara la renegociación del TLCAN a 
acciones migratorias que tome nuestro país, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray. El funcionario respondió de esta manera a los señalamientos que hizo Trump, acerca de que 
México debe evitar que los migrantes pasen por su territorio y entren a Estados Unidos, lo que esto debería 
ser una condición para firmar el acuerdo comercial trilateral. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.15, 24/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 24/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.29, 24/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 24/04/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.2, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
24/04/2018) 
 
Odebrecht no aportó pruebas, afirma SFP 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que las sanciones impuestas contra la 
empresa Odebrecht y sus representantes legales fueron conforme a derecho, luego de identificar 
irregularidades en contratos suscritos con Pemex, además de que la firma brasileña se negó a "confesar" los 
sobornos en los que incurrió para reducir las sanciones administrativas. La ASF afirma que la firma no aportó 
elementos que permitieran acreditar su colaboración en las pesquisas. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 24/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
24/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 24/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
24/04/2018) 
 
Vive México una elección competida: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el proceso electoral en marcha, el más grande en la historia 
nacional, representa uno de los principales retos coyunturales para el país. Al inaugurar, junto con la canciller 
Angela Merkel, la Cumbre de Negocios México-Alemania, afirmó que "México está viviendo este proceso con 
intensidad. Es una elección competida en la que se tomarán definiciones importantes para el país". El 
mandatario realizó un recorrido por la Planta de Volkswagen para después iniciar su visita a los Países Bajos. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 24/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 24/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.24, 24/04/2018) 
 
Advierte SCJN al Senado por ley de propaganda 
La SCJN pidió al Senado aprobar sin cálculo político la Ley General de Comunicación Social, en caso 
contrario los 628 legisladores del Congreso serán inhabilitados y procesados penalmente de inmediato por el 
delito en contra de la administración de justicia, advirtió. El ministro José Ramón Cossío confió que al estar el 
país en una situación compleja por las elecciones y la inseguridad, los senadores tendrán la sensatez de 
sacar adelante la ley. (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 24/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 24/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 24/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 24/04/2018) 
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Urge PAN a aprobar fin del fuero 
La bancada del PAN en el Senado retó al PRI a concluir la aprobación de la eliminación del fuero en esa 
cámara y en los congresos estatales, al señalar que el compromiso de los senadores panistas es atender el 
reclamo ciudadano de no dar más privilegios a la clase política. El líder blanquiazul, Fernando Herrera, resaltó 
que el partido impulsará esta misma semana y sin dilación la aprobación de la minuta de la Cámara de 
Diputados para eliminar el fuero a servidores y legisladores. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.16, 24/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 24/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Salí ileso: AMLO; voy por nocaut el 1 de julio: Anaya El Universal 

Dos depas de AMLO, en vilo; sí están a su nombre en el 
registro público 

La Razón 

AMLO sí es dueño de dos inmuebles, según documentos 24 Horas 
Beatriz  y Juana, activos de AMLO y Meade El Heraldo de México 
Debate fue visto por 13.7 millones de personas DIario de México 
Meade y AMLO extienden debate Capital de México 
Meade prueba a AMLO departamentos Ovaciones 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Parece que ahora sí agarraron a Andrés Manuel López Obrador con los dedos atrás de la puerta. Que se 
pone muy valientito durante el debate del domingo y, en un arrebato de ira de esos que lo caracterizan, que se 
pone muy fufurufo ofreciendo que, si José Antonio Meade encuentra que es propietario de dos departamentos 
por allá por los sureños rumbos capitalinos de Copilco, se los regalará. Pensó el tabasqueño que ahí 
terminaría todo, en una vulgar bravata de cantina. Pero no fue así. El no priista Meade, ni tardo ni perezoso, 
se puso a investigar, encontrando que AMLO efectivamente posee dos departamentos en la zona 
mencionada. Y ahora reclama el pago ofrecido. López Obrador no tendrá de otra. A pagar. De cualquier 
manera, quedará como el cohetero, pues si paga malo, y si no paga, peor. Ni modo don Peje –que no lagarto-, 
a rajarse a Macuspana.   
 

LA NOTA 
 
Documenta Meade departamentos de AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por 
Morena, es titular de dos departamentos en la CDMX, mismos que 
no declaró en su constancia de transparencia 3de3, aseguró José 
Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-Panal. El abanderado 
tricolor presentó dos documentos del Registro Público de la 
Propiedad capitalino que acreditan la titularidad de AMLO de dos 
departamentos, ubicados en el Fraccionamiento Copilco 
Universidad. “El día de ayer en el debate hablábamos de 
inconsistencias, de mentiras en la declaración de Andrés Manuel 
en su 3de3 y hoy estamos aquí para fundamentar ese dicho en 
atención del reto que lanzaba el día de ayer”, dijo Meade al 

referirse al ofrecimiento de AMLO de regalar los departamentos en caso de que se acreditara su existencia. 
(Forbes México) (El Sol de México) (24 Horas) (La Razón) (Ovaciones) 
 
 Los tres candidatos principales se declararon ganadores del encuentro, pero quien todavía dio un 

golpe que sí dolió a Andrés Manuel López fue José Antonio Meade, pues con documentos en mano 
pidió al morenista que cumpliera su palabra y le entregara los departamentos a su nombre, como lo 
ofreció AMLO en pleno debate. Y a diferencia de otros temas, los cuales había evadido, por primera 
vez en mucho tiempo el abanderado de Morena se vio obligado a responder y a dar una explicación, 
en la que, según él, esos departamentos, aunque están a su nombre, ya no son de él porque se los 
cedió a sus hijos, a pesar de que no existen documentos de por medio ni huella de trámites 
legales. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
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CANDIDATOS 

 
Ganen o pierdan, pero con dignidad: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, aseguró que sería "muy lamentable" que José Antonio 
Meade declinara por Ricardo Anaya o viceversa. al hacer referencia a lo dicho 
por el aspirante del Frente durante el debate del pasado domingo. "El del PAN 
dijo: 'yo soy el único que le puedo ganar a Andrés Manuel', como diciendo: 'ya 
jefes de la mafia del poder, ya decídanse, hagan a un lado a Meade'. Yo diría 
que ahí están los dos y no hay que quitarle mérito a ninguno, que se 
aguanten, que si van a perder, que pierdan con dignidad, que no estén ahí de 
achichincles de la mafia del poder, sería muy lamentable que cualquiera de 
ellos declinara en favor de otro candidato",  puesto que –bromeó- "ya se les 

mojó la pólvora", subrayó, al afirmar que salió ileso, airoso y libró el encuentro, e incluso aseguró que subió de 
48 a más de 50 puntos en la intención del voto al no caer en ataques, por lo que seguirá con esa estrategia en 
los dos siguientes encuentros. (Milenio on line) (El Universal)  
 

EL DATO 
 
Debate fue visto por 13.7 millones de personas 

El primer debate de los aspirantes a la presidencia de la República fue 
visto por 13.7 millones de personas en todo el país, de acuerdo con cifras 
de Nielsen IBOPE, empresa que se dedica a realizar mediciones de 
audiencia e informó que en las 28 principales ciudades de la nación, 
personas de cuatro años de edad en adelante vieron al menos un minuto 
del ejercicio democrático que se trasmitió por televisión. De la cifra 
anterior, Nielsen explicó que 11.4 millones de personas mayores de edad 
observaron el debate. (El Diario de México)  
 
 Para lograr lo de antier, se necesitó un conglomerado de reglas, 

relojes, bolsas de tiempo, una compleja estructura que se me hace 
que bien a bien sólo la entendieron una docena de personas. Afortunadamente entre ellas estaban 
Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, los tres moderadores en cuyas manos nos 
pusimos todos los televidentes. Lo hicieron espectacularmente bien en lo que era un verdadero campo 
minado más que un reglamento. Los observadores fuimos entendiéndolo conforme pasó el tiempo y se 
repetían las dinámicas de interacción. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 En el primer círculo presidencial nos comentan que el Presidente se levantó a las 2:30 de la mañana, 
tras concluir sus actividades poco después de las 23:30 del domingo, y que el debate lo siguió en su 
habitación por internet sólo acompañado por su esposa Angélica Rivera, el canciller Luis Videgaray, su 
secretario privado Jorge Corona, su coordinador de asesores Carlos Pérez-Verdía y el jefe del Estado 
Mayor Presidencial. Nos comentan que Peña Nieto estuvo muy atento, que hubo risas con algunas 
intervenciones de El Bronco y seriedad ante intervenciones y ataques de Andrés Manuel López 
Obrador y Ricardo Anaya contra José Antonio Meade. ¿A quién vería ganar el Presidente el debate? 
”Bajo Reserva” de El Universal  
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 Aprovechando el error táctico del tabasqueño, de eludir la contestación directa y específica de las 

múltiples acusaciones que se le hicieron (medio centenar), sus adversarios pretenden darlas por 
válidas (el que no las contesta, otorga, sería la paráfrasis). Ese proceso trata de crear el ambiente 
mediático y social que "justifique" eventuales cambios en las tendencias demoscópicas, tal como se ha 
hecho (con distintos motivos), en anteriores comicios en los que López Obrador llevaba una delantera 
consolidada. El candidato de Morena tiene aún debates por venir y le convendría prepararse para 
ellos, sin renunciar a su "autenticidad". Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
 El que se desveló viendo el debate presidencial fue Enrique Peña Nieto, pues está en Hannover y por 

la diferencia de horario allá empezó a las 03:00 horas. La primera parte la vio en un celular y el resto 
en una laptop. Lo acompañaron su esposa Angélica Rivera, el canciller Luis Videgaray, el 
subsecretario Carlos de Icaza, el coordinador de asesores Carlos Pérez; y su secretario personal 
Jorge Corona. Cuentan que al grupo le causó sorpresa escuchar que Obrador, supuestamente, le 
envió una carta a Donald Trump para ofrecerle el avión presidencial; y se rieron cuando "El Bronco" le 
respondiera que no ande vendiendo lo que no es suyo. Obviamente para el Presidente y su comitiva, 
Meade tuvo un buen desempeño, en tanto que, para ellos, AMLO desaprovechó el foro. F. Bartolomé 
en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Las evaluaciones del primer debate presidencial sugieren el triunfo de Ricardo Anaya y la persistencia 
de la ventaja de López Obrador. Fueron los dos ganadores del debate. Anaya porque ganó credibilidad 
como el contendiente de la elección. López Obrador porque salió del trance sin grandes pérdidas, 
aunque con visibles vulnerabilidades. Sintomática del ánimo del puntero fue la salida solitaria que hizo 
al término del debate, sin despedirse de nadie, dejando el escenario a sus contendientes, luego de 
recoger sus cosas como después de un mal juego, y caminando con lentitud hacia el pobremente 
iluminado fondo del set. Héctor Aguilar Camín en “Día con día” de Milenio  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Abre guerra de encuestas 

Al término del debate los coordinadores de estrategia de los candidatos se 
reunieron para concluir quién fue el ganador, pero al igual que las 
encuestas, no lograron decir quién fue el verdadero vencedor. De acuerdo 
con Político, varios medios de comunicación, comunicadores, y empresas 
realizaron encuestas tras el evento para saber quién fue el ganador del 
primer debate presidencial. La encuestadora CONTEO informó que 
según la encuesta realizada vía telefónica, se coloca como el ganador con 
34%; le sigue AMLO con 26 y en tercer lugar Ricardo Anaya Cortés con 
20%. La empresa Massive Caller arrojó que el ganador del debate fue 

AMLO con 40.9% de victoria; en segundo lugar quedó Anaya con 39.6%, y en tercer lugar quedó Meade con 
9.21 por ciento. (La Neta Noticias)  
 
 Creo que la apuesta conservadora de López Obrador fue la correcta para mantener su ventaja. No 

dudo que las encuestas registren ajustes, pero difícilmente serán tan radicales como para modificar el 
escenario electoral. Al menos no por el momento, pues hay que recordar que aún faltan dos debates y 
70 días de campaña; un largo trayecto en el que todo puede cambiar. Leopoldo Gómez en “Tercer 
Grado” de Milenio 
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Da Reuters triunfo a Anaya 
El candidato presidencial panista Ricardo Anaya, que marcha segundo en 
los sondeos, ganó el primer debate televisivo de la campaña, según una 
encuesta telefónica de analistas consultados por Reuters, luego de que el 
favorito fue atacado implacablemente por sus contendientes. La 
encuesta uno a uno realizada por Reuters, reveló que 11 de 13 analistas 
financieros y económicos vieron a Anaya como el ganador. Los otros dos 
analistas no expresaron preferencia alguna. (Forbes México)  

 
 Pese al buen desempeño que tuvo Ricardo Anaya en el debate, su equipo de campaña no se 

confía. Saben que esto le puede servir para relanzar su candidatura, pero que eso no basta. De 
ahí siguen apretando tuercas, especialmente al interior de la coalición PAN-PRD-MC. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  

 
Gana Anaya debate: Massive Caller 

Tras el primer debate entre los cinco candidatos presidenciales, se 
difundieron algunos sondeos para evaluar el desempeño de los 
aspirantes y sus propuestas. El periódico Reforma realizó un sondeo 
con 903 ciudadanos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey que 
dieron seguimiento al ejercicio en tiempo real mediante un sistema 
de evaluación digital en sus celulares en las instalaciones del 
rotativo y sus filiales en las ciudades ya mencionadas. De este 
universo, 68% consideró que Ricardo Anaya ganó el debate. 16% 
opinó que el triunfador fue López Obrador, y 9% a José Antonio 
Meade. (Etcétera)  
 

 El candidato de la coalición frentista Ricardo Anaya, con quien disputaba el segundo lugar en 
preferencia electoral, fue calificado unánimemente como el ganador, mientras que el puntero López 
Obrador probablemente mantendrá la tendencia y una cómoda ventaja sobre sus adversarios. La 
operación de pinzas, por tanto, dejó de ser una acción estratégica para convertirse en una de 
sobrevivencia. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero 
 

 Quizá Ricardo Anaya ganó el debate. Por lo menos así lo sugieren algunos sondeos telefónicos, como 
el del Reforma, realizados el domingo por la noche, aunque los tres candidatos de partidos políticos se 
dieron por ganadores, El aspirante de Por México al Frente es un excelente polemista, articulado en su 
discurso, claro en sus argumentos y críticas. Si obtuvo la victoria del debate, sin embargo, es poco 
probable que ésta le permita alcanzar a López Obrador, quien se mostró confiado, casi despreciativo, 
incluso molesto por tener que asistir a un debate cuando todo el mundo sabe que ya es virtualmente el 
próximo presidente de la República. Mientras lo criticaban, él se limitaba a hacer gestos de 
aburrimiento, como si participar en un debate de candidatos fuera una simple obligación burocrática. 
Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Confirman asesinato de estudiantes en Tonalá 
Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ávalos, los tres estudiantes de 
cine desaparecidos, fueron asesinados y disueltos en ácido, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía 
General de Jalisco. La investigación, aunque no es concluyente, indica que los estudiantes de la Universidad 
de Medios Audiovisuales (CAAV) fueron asesinados en Tonalá. Hasta el momento se tienen detenidas a dos 
personas pertenecientes al CJNG, quienes recibieron un año de prisión preventiva y fueron quienes aportaron 
los datos para la investigación. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 24/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 24/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 24/04/2018) 
 
Cae sicario del periodista Javier Valdez 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que se detuvo a una persona implicada 
presuntamente en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo de 2017, en Culiacán, 
Sinaloa. De acuerdo con los primeros reportes, la detención de Heriberto 'N', alias El Koala, se realizó minutos 
antes de las seis de la tarde de ayer en Tijuana, Baja California, y estuvo a cargo de elementos de la División 
de Seguridad Regional de Policía Federal y la PGR. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 24/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 24/04/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
24/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018) 
 
Niegan libertad bajo fianza a Yarrington 
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, compareció ayer por primera vez ante la corte federal del 
distrito sur de Texas, ubicada en Brownsville, donde el juez Ronald G. Morgan le informó de los 11 cargos que 
enfrentará y le negó fianza, por lo que el ex priista permanecerá en prisión. Yarrington Ruvalcaba aseguró que 
no tenía dinero para un abogado, por lo que solicitó uno de oficio. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 24/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 24/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.12, 24/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 24/04/2018) 
 
Detienen a homicida de alumnos de UACM 
Hasta 188 años de prisión podría alcanzar un joven de 27 años imputado de asesinar a tres estudiantes de 
la UACM y lesionar a otro el pasado 3 de abril en la Unidad Habitacional El Arbolillo, en la delegación Gustavo 
A. Madero. Un juez de Control le impuso prisión preventiva oficiosa al detenido y será hasta el próximo viernes 
cuando se defina si se vincula o no a proceso. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
24/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 24/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 24/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
24/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 24/04/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Repunta economía de México en febrero 
Apoyada por el consumo interno, la economía mexicana sorprendió positivamente a los analistas al 
expandirse, en términos reales, 2.3% en comparación anual. El Inegi informó que la actividad económica 
creció 0.7% en febrero con respecto a enero de este año, cuando entonces se redujo 0.6%, según el Indicador 
Global de la Actividad Económica (IGAE), un similar del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado superó el 
avance de 0.2% que esperaban los analistas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
24/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 24/04/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 24/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 24/04/2018) 
 
Aumentan 20% las quejas contra bancos 
Las quejas bancarias aumentaron 20 por ciento en 2017, al pasar de 7.2 millones, en 2016, a 8.7 millones. 
Poco más de 70 por ciento, que representan 6.4 millones, fueron por un posible fraude con tarjeta de crédito y 
débito, denunció la Condusef. De las quejas por posible fraude en 2017, cuatro millones derivaron de 
operaciones comerciales a distancia, en las que 3.3 millones fueron por operaciones en comercio electrónico y 
más de 700 mil se registraron por compras vía telefónica. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 24/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 24/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 24/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 24/04/2018) 
 
México, quinto mayor receptor de remesas: BM 
Las remesas a México crecieron 6.6% durante el 2017 al alcanzar los 31,000 millones de dólares, 
colocándose como el quinto mayor receptor de estos flujos en el mundo ese año, reveló este lunes el Banco 
Mundial (BM). El alza fue impulsada por el fuerte crecimiento en Estados Unidos, el principal punto de origen 
de estos flujos, así como al endurecimiento en la aplicación de las leyes de migración por parte de la 
administración del presidente Donald Trump. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
24/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 24/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 24/04/2018) 
 
Prevén textileros caída de empleos con TPP 
Si el Senado de la República ratifica este martes la entrada en vigor del TPP-11, en tres años correrían peligro 
alrededor de 250 mil empleos formales de las industrias textil, vestido y calzado, advirtió José Cohén, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex). En conferencia, el empresario refirió que 
a lo largo de la cadena de suministro de estas industrias existen alrededor de 710 mil empleos directos, de los 
cuales 250 mil son de la industria del calzado y alrededor de 460 mil puestos de trabajo del sector textil. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 24/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Renueva Volkswagen liderazgo en México 
Volkswagen de México anunció que Steffen Reiche fue designado presidente del Consejo Ejecutivo de la 
compañía, sucediendo a Andreas Hinrichs, quien se jubila tras más de 30 años de colaborar en el Grupo 
Volkswagen. Hinrichs asumió la presidencia de Volkswagen de México en 2011 y durante su gestión, la firma 
alemana consolidó la posición de su planta de vehículos de Puebla como la segunda fábrica más grande de 
Volkswagen fuera de Europa. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 24/04/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464133
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68463308
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68463308
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68463832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68464620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68465018


Tu nforma Matutino  

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

15 

Suma el peso caída de 5% ante el dólar 
El peso ha perdido en cuatro jornadas 5.1 por ciento ante el dólar y sólo ayer fue la de peor comportamiento 
de las monedas emergentes. La divisa mexicana cerró en 18.90 unidades frente al dólar, afectada por la 
incertidumbre sobre el TLCAN, el nerviosismo por las elecciones y el incremento de las tasas de interés en 
EU. Para Sergio Luna, economista en jefe de Citibanamex, el escenario más probable es que AMLO gane la 
contienda, pero falta descontar el resultado. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
24/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Atacan con bombas molotov oficinas de PGR 
Personas con rostros cubiertos que presuntamente serían simpatizantes de la causa de los familiares de los 
43 desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, lanzaron bombas molotov y rompieron cristales en las 
instalaciones de la PGR al cumplirse 43 meses del suceso sin que las autoridades logren resolverlo. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 24/04/2018) 
 
Pide CNDH defender derechos de gays 
En el marco del XXII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ómbudsman, la CNDH hizo llamado a 
sus homólogos para defender los derechos de la comunidad lésbico gay debido al hostigamiento y la 
discriminación de que son objeto. En ese sentido, presentó los avances legislativos que el país tiene en la 
materia. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 24/04/2018) 
 
Propone Amieva al nuevo Jefe Vulcano 
En sustitución de Raúl Esquivel, conocido como el Jefe Vulcano, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, 
propuso al primer inspector Jorge Cortés para ocupar el cargo de nuevo director del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, una medida que deberá pasar por la junta de Gobierno de los vulcanos capitalinos para realizar el 
nombramiento. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 24/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
24/04/2018) 
 
Inicia operaciones la ruta Reforma-Santa Fe 
En medio de una desorganización expuesta por los usuarios en redes sociales, la Secretaría de Movilidad de 
la CDMX puso en operación el Corredor de Transporte Público Concesionado Auditorio-Reforma-Santa Fe 
que atenderá una demanda diaria de aproximadamente 49 mil 217 usuarios en un recorrido de 14.3 kilómetros 
del Auditorio Nacional al Centro Comercial Santa Fe. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 
24/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 24/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Ocupará biogas de nopal lugar de la gasolina 
Miguel Alcé Madera, ingeniero eléctrico egresado de la ESIME del IPN, consideró que en el futuro la 
generación de electricidad y biogás a partir de la biomasa del nopal remplazará la comercialización de 
combustibles fósiles como petróleo, carbón, gas natural y licuado del petróleo, lo que significará un alivio para 
los problemas ambientales de México y el mundo. (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
24/04/2018) 
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Llega BepiColombo a Guayana Francesa 
La nave espacial que viajará a Mercurio, BepiColombo, proyecto bajo la dirección de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA), llegó la Guayana Francesa 
procedente de Alemania. El objetivo será recopilar información de uno de los planetas menos conocidos del 
Sistema Solar y su lanzamiento está previsto entre el 5 de octubre y el 29 de noviembre de este año. (Notimex 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 02:41, 23/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Messi, el mejor pagado 
La revista France Football dio a conocer el listado de los futbolistas mejor pagados, donde el argentino Lionel 
Messi se encuentra en el primer sitio al registrar ganancias por 126 millones de euros brutos anuales, seguido 
por el portugués Cristiano Ronaldo, con 94 millones y el brasileño Neymar, con 81.5. (La Prensa / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 24/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.36, 24/04/2018) 
 
Quiere Osorio llegar a semifinales 
El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, señaló que el combinado nacional cuenta con la calidad para alcanzar 
las semifinales del mundial de Rusia. “El futbol mexicano es valiente, muy técnico y queremos trabajar en 
todas las posibilidades”, remarcó el estratega colombiano. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.19, 24/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 24/04/2018) 
 
Acusa árbitro ser víctima de racismo 
Adalid Maganda, árbitro del balompié mexicano, acusó a Arturo Brizio y la Comisión de Árbitros que 
representa de racismo, luego de concretarse su despido por lo que entablará una demanda. “Hay que actuar 
de manera legal y si es necesario llegar a las últimas instancias”, advirtió. (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 01:14, 23/04/2018) 
 
Recupera Porto el liderato 
El conjunto del Porto recuperó la cima del balompié lusitano al aplastar al Vitoria Setubal, por 5-1, en un 
encuentro donde los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Tecatito Corona tuvieron participación, este último 
contribuyó con la cuarta anotación, su tercera en lo que va de la campaña. (24 Horas / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.23, 24/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
24/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Entregan premio Cervantes a Sergio Ramírez 
En una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad Alcalá de Henares y de manos del rey de 
España Felipe VI, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibió el Premio Cervantes de Literatura 2017, el 
máximo galardón a las letras en lengua española. En el acto, el galardonado hizo mención de los 
“nicaragüenses asesinados” en las manifestaciones de días recientes. (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 24/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
24/04/2018) 
 
Reconocen a artista mexicana en la Art Brussels 
En el marco de la feria internacional Art Brussels, una de las más renombradas de Europa, la artista mexicana 
Georgina Gratix fue reconocida por su trabajo con el premio Discovery, consistente en la dotación de cinco mil 
euros con el objetivo de apoyar a artistas emergentes. Anne Vierstraete, directora del evento, calificó el 
trabajo de la mexicana como nostálgico e inquietante. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.50, 24/04/2018) 
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Alberga el MAM la exposición Cuentos Mágicos 
El Museo de Arte Moderno alberga una de las mayores retrospectivas que se le dedica a la pintora surrealista 
Leonora Carrington en dos décadas, donde a través de la exposición Cuentos Mágicos, comprendida con 200 
obras, se busca presentar el universo simbólico y onírico de la creadora. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.30, 24/04/2018) 
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