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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda informativa da cobertura a declaraciones del presidente Peña Nieto en el marco de su gira 
internacional, quien sostuvo que ante equilibrio de Poderes y fortaleza institucional de México, sin importar 
quién gane la Presidencia de la República, el país mantendrá ruta de crecimiento a partir de la consolidación 
de las reformas estructurales aprobadas durante su administración.  
 
En tanto, medios destacan que Cámara de Senadores ratificó en sesión plenaria Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífica con 73 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, así México se 
convirtió en el primer país de los que integran el acuerdo en ratificarlo. Con nuevo acuerdo, exportaciones de 
México a los países que integran el tratado crecerán 3.12% para 2035 e incrementaría exportaciones 
nacionales al mundo casi 0.5 puntos porcentuales. 
 
Narrativa informativa persiste en caso César Duarte luego que Fiscalía General de Chihuahua, anunció 
arresto de otro funcionario del ex gobernador, el cual se escondía en Colorado, EU y quien se desempeñó 
como secretario particular. El ex funcionario fue identificado como Jesús Manuel Luna Hernández, mismo que 
tiene una orden de aprehensión por delito de peculado agravado en perjuicio del erario local.  
 
Por otra parte, prensa nacional otorga espacios a agenda internacional, destacando que juez distrital John D. 
Bates, de Washington ordenó A Donald Trump mantener el programa Acción Diferida para los llegados en la 
Infancia (Daca) y que se acepten nuevas solicitudes de quienes puedan recibir los beneficios de esta iniciativa 
implementada durante gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017).  Juez determinó que decisión del 
gobierno de poner fin al programa es arbitraria y caprichosa.  
 
Por último,  en Jalisco y Ciudad de México se registraron movilizaciones  de jóvenes estudiantes para exigir 
justicia por asesinato de los alumnos de cine desaparecidos en Tonalá, Jalisco, tras confirmación del 
gobernador  Aristóteles Sandoval en el sentido que fueron ultimados. En  concentración  en la “Glorieta de las 
y los Desaparecidos”, como fue rebautizada la Glorieta de los Niños Héroes, demanda en la marcha fue  exigir 
una versión confirmada en el caso del fallecimiento de los tres estudiantes de cine. Mientras el presidente 
Peña Nieto externó sus condolencias y solidaridad con los familiares de los estudiantes  y aseguró que su 
gobierno continuará apoyando a las autoridades de esa entidad, a fin de castigar a los responsables. 
 

 

Jóvenes, uno de cada tres desaparecidos 

 

Suben homicidios en estados de AN 

 

Ven acuerdo sobre TLCAN en sólo 10 días 

 

Senado avala ingreso de México al TPP11 

 

Queda impune 94% de huachicoleros 

 

El rapero ya había cocinado otros dos cuerpos en Jalisco 

 

Cineastas repudian el asesinato de los tres estudiantes 

 

Ratifica Senado ingreso a tratado comercial alterno 

 

México es el primero que ratifica TPP-11 

 

Avala Senado ingreso de México al TPP-11 

 

Crecimiento, sin importar quién gane: EP 

 
México, por ruta global: aprueba TPP y se abre a 6 nuevos mercados 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Nominado para dirigir asuntos de veteranos es criticado. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump advierte sobre el acuerdo de Irán. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La Casa Blanca promete luchar por su candidato a la VA. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Segmentando la ciencia detrás de las regulaciones de la EPA. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El magnate francés Bolloré bajo custodia en medio de una investigación de soborno en 
África. (Financial Times) 
 
El País / Los bancos vuelven a abrir el grifo para las hipotecas. (El País) 
 
Le Monde / Cómo se financia el Estado Islámico en Iraq. (Le Monde) 
 
O Globo / Delación de Odebrecht queda fuera de procesos contra Lula. (O Globo) 
 
Ordena juez a Trump reactivar DACA 
El juez federal John Bates, de Washington D.C., emitió un fallo en contra de la cancelación del programa 
migratorio DACA debido a que el gobierno de Donald Trump “no explicó adecuadamente su conclusión”, 
considerándola ilegal, exigiendo su reactivación y la admisión de nuevos solicitantes. La autoridad también 
otorgó un plazo de 90 días para argumentar la decisión de cancelar el programa. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 25/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 25/04/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 25/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.51, 25/04/2018) 
 
Promueve Macron nuevo acuerdo nuclear con Irán 
En el marco de su vista de tres días, el presidente Donald Trump aceptó la intervención de su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, para la generación de un nuevo acuerdo con Irán con el objetivo de reparar las 
deficiencias del aprobado bajo la administración de Barack Obama. El mandatario ha amenazado en 
reiteradas ocasiones con desconocer el pacto nuclear de 2015. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.51, 25/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
25/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 25/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 25/04/2018) 
 
Pide ONU detener ejecuciones en Nicaragua 
Debido a la muerte de al menos 30 personas como parte de las manifestaciones surgidas en Nicaragua contra 
la reforma del sistema de pensiones, la ONU solicitó al gobierno de Daniel Ortega la realización de una 
“investigación rápida, independiente y transparente”. Desde el comienzo de las protestas se registraron 428 
heridos y más de 200 manifestantes arrestados o desaparecidos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.37, 25/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/04/2018) 
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Deja tiroteo en Dallas 3 heridos 
En las inmediaciones de una tienda comercial en la comunidad de Lake Highlands, las autoridades de Dallas 
informaron que dos agentes y al menos un civil resultaron heridos tras efectuarse un tiroteo en el número 
11600 de Forest Central Drive. Los uniformados fueron reportados con  estado de salud crítico.(La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 25/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 25/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/04/2018) 
 

  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) 
 
Jóvenes, blanco del crimen organizado 
El homicidio de los tres estudiantes de cine ocurrido en Jalisco no es un caso aislado. La juventud mexicana 
se ha convertido en uno de los blancos predilectos de la delincuencia, siendo actualmente las principales 
víctimas de desaparición y de homicidio, según cifras oficiales y del INEGI.  De acuerdo con datos del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de las 34 mil 268 personas 
en todo el territorio nacional, 13 mil 806 son jóvenes; es decir, que 4 de cada diez desaparecidos se 
encuentran en ese rango de edad. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 25/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
En la gira de Enrique Peña Nieto, presidente de 
México, hubo un importante personaje que no sólo 
lo acompañó, sino que coordinó y participó en cada 
reunión, Édgar Elías Azar, embajador de México en 
los Países Bajos. Viaje productivo. Hans de Boer, 
presidente de la Confederación Patronal 
Neerlandesa, aseguró que su país es el segundo 
inversor en México y se debe a que asocian al país 
con grandes oportunidades. Elías Azar acudió lo 
mismo al importante encuentro de Peña Nieto en 
La Haya que a los acuerdos comerciales firmados 
entre empresarios. Éxito total, las inversiones 
seguirán. La diplomacia del embajador ya había 
hecho lo suyo. (Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.13, 25/04/2018) 
 

Bajo reserva 
Durante la visita a Europa, nos mencionan, el 
presidente Enrique Peña Nieto recibió relevantes 
muestras de reconocimiento a las políticas para 
fomentar la inversión y mejorar el ambiente de 
negocios en suelo mexicano. Nos comentan en el 
equipo de Los Pinos que el mero mero de los 
empresarios de Paisas Bajos hizo el martes un 
reconocimiento ante el jefe del Ejecutivo: el terreno 
para la inversión extranjera es impresionante y 
seguramente los hombres de negocios extrañarán 
mucho al presidente Peña, a quien le quedan poco 
más de siete meses al frente del gobierno federal. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 25/04/2018) 
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Templo Mayor 
El presidente Enrique Peña Nieto estará hoy en la 
apertura de la Casa de México en España, un 
proyecto conjunto entre el gobierno y la iniciativa 
privada, encabezado por el empresario Valentín 
Díez Morodo. Pese a que la realización se hizo de 
la mano con la embajada mexicana, quien 
encabezará la institución, extrañamente, será la ex 
representante de Proméxico, Ximena Caraza. 
Además de la librería "Octavio Paz", del FCE, en el 
recinto habrá un restaurante del que es socio 
Ochoa Reza. Pero no se espanten: no es de 
Enrique, sino de que su hermano Pedro, el mismo 
del Puntarena ¡Olé! (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 25/04/2018) 
 

Duda razonable 
Tres jóvenes son torturados, asesinados y sus 
cuerpos disueltos en ácido. Los secuestraron 
mientras estaban en una casa que les había 
prestado la tía de uno de ellos para hacer un 
ejercicio escolar. Hay más detalles, pero no son 
necesarios para retratar el horror. Ese horror, lo 
inimaginable, no es fruto de la casualidad. No. 
Tenemos suficientes expertos en estos asuntos 
como para haber leído desde finales del sexenio 
cómo, entre otras cosas, el rompimiento de una 
organización, la de los Valencia, creó primero eso 
que se llamaban Matazetas y después este 
monstruo que hoy llamamos cártel de Jalisco 
Nueva Generación. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 25/04/2018) 
 

Razones 
Los tres jóvenes estudiantes de cine de 
Guadalajara fueron secuestrados, torturados y sus 
cuerpos disueltos en ácido, según se puso de 
manifiesto ayer luego de la detención de dos de los 
sicarios implicados. Los jóvenes no eran narcos, no 
tenían nada que ver con el negocio criminal y su 
pecado fue estar trabajando para una tarea 
universitaria en una casa de la tía de uno de ellos 
que, alguna vez, por la razón que sea, le había 
rentado la casa en la que los jóvenes trabajaron, a 
personajes de un cártel rival del Jalisco Nueva 
Generación. Los sicarios dicen que, como estaban 
en esa casa, decidieron acabar con ellos y disolver, 

para esconder el crimen, los cuerpos en ácido. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 25/04/2018) 
 

Arsenal 
La violencia y el crimen no dejan de crecer. Lo que 
es peor: ya lo vemos normal. Cinco muertos en una 
balacera ya no merecen la primera plana. A veces 
ni las de interiores. El Observatorio Nacional 
Ciudadano no tiene buenas noticias al respecto. En 
su informe sobre el índice delictivo en febrero de 
2018, dice: Después de que el 2017 cerrara como 
el peor año en delitos de alto impacto en la historia 
contemporánea de México, no se aprecia una 
mejora de las condiciones de seguridad en el 
primer bimestre de 2018. "La prueba más evidente 
es el incremento de 17.58% de los homicidios 
dolosos que se observa al comparar los primeros 
dos meses de 2018 con el mismo periodo de 
2017". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 25/04/2018) 
 

La Feria 
Todos pudimos haber hecho más por Javier, Marco 
y Daniel, los estudiantes de cine desaparecidos el 
19 de marzo que, según ha mal informado el 
gobierno de Jalisco, fueron asesinados por 
narcotraficantes. Todos pudimos haber hecho más 
por Javier, Marco y Daniel, sobre todo más que 
solo quejarnos y plañir en las redes sociales. 
Incluso pudimos haber hecho más por ellos sólo en 
las redes sociales. Esto no es un juicio. Ni un 
llamado a la inútil catarsis del remordimiento bobo. 
Eso a Javier, Marco y Daniel de nada les sirve. A 
sus familias y amigos, tampoco. Porque cada uno 
de nosotros sabe, íntimamente, que pudo haber 
hecho más ante la desaparición de esos tres 
jóvenes. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.53, 25/04/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Mientras los candidatos debatían acerca de lo que 
se proponían hacer si llegaban a la Presidencia, se 
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fraguaba otro crimen monstruoso en Tonalá, 
Jalisco. Dice la fiscalía que los tres estudiantes de 
cine identificados como Javier Salomón Aceves 
Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco 
García Avalos, desaparecidos el 19 de marzo y 
asesinados por el CJNG no tenían relación con el 
narcotráfico. "Fue una confusión", afirmó Marisela 
Gómez Cobos, fiscal central de Jalisco. En medio 
de la indignación que ha provocado el suceso, 
personajes famosos como Guillermo del Toro, Luis 
Gerardo Méndez y Gael García se han sumado a 
las exigencias de justicia y seguridad. "Las 
palabras no alcanzan para entender la dimensión 
de esta locura". (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 25/04/2018) 
 

Capitanes 
Está más que cocinada una alianza estratégica 
entre dos importantes empresas del sector 
energético que quieren entrar con todo al negocio 
de almacenamiento de combustibles en el centro 
del País. Se trata de Trafigura, que en México lleva 
Katia Eschenbach, y de Hidrosina, que capitanea 
Paul Karam. Ambas crearon Servicios Integrales 
de Almacenamiento y Distribución (SIADSA), un 
proyecto que va a requerir una inversión de 80 
millones de dólares. Con ese capital buscan 
implementar una red de abasto de gasolinas para 
la Zona Metropolitana del Valle de México, Morelos 
y Puebla, además de dar servicio a distribuidores y 
consumidores de diesel. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 25/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Amnistía, una falta de respeto a las víctimas: Zavala 
Margarita Zavala, candidata presidencial por la vía independiente, señaló que la propuesta de amnistía de 
Andrés Manuel López Obrador representa una falta de respeto a las víctimas y las leyes. El Estado debe 
buscar a los criminales, enfrentarlos y llevarlos a la justicia. En ese sentido, con el fortalecimiento de las 
policías se evitarían casos como la muerte de los estudiantes de cine en Jalisco, comentó. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 3, P.6, 25/04/2018) 
 
Muestra AMLO rasgos autoritarios, dice Krauze 
A pesar de reconocer su genuina vocación social, el historiador Enrique Krauze consideró que una posible 
victoria de Andrés Manuel López Obrador podría augurar un futuro complicado para la imperfecta pero 
indispensable democracia en el país, debido a que muestra rasgos autoritarios preocupantes. La tolerancia, 
no es su fuerte, remarcó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 25/04/2018) 
 
Descarta PRI alianza contra AMLO 
Debido a que José Antonio Meade es la persona con mayor experiencia, preparación y con resultados 
acreditados, de no ser que declinen a favor de su propuesta, queda descartada cualquier alianza con los 
partidos que integran la coalición Por México al Frente con el objetivo de derrotar a Andrés Manuel López 
Obrador el próximo 1 de julio, aseguró del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/04/2018 
 
Buscará INE evitar las fake news 
Con el objetivo de evitar las fake news en redes sociales en las elecciones de este año, donde están en juego 
más de 400 cargos de elección popular en 30 estados, el Instituto contará con una comunicación confiable a 
partir de sus asesores electorales que estarán emitiendo en tiempo real los primeros resultados. Sólo el INE 
dará a conocer las tendencias la misma noche de la elección, precisó Lorenzo Córdova, consejero presidente. 
(Transmisión Especial Azteca Trece / 00:00 a 23:59 / C-1 / Abierta / Lunes a domingo / Varios / TV Azteca / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 00:00, 25/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba Senado firma del TPP-11 
Con 73 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Senado ratificó a México como 
integrante del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), que además de ampliar el 
mercado a los productores mexicanos, incluye la protección de la competencia libre de precios en energéticos. 
El TPP-11 representa el tercer mercado comercial más grande del mundo, con 159 millones de consumidores 
potenciales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 25/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
25/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 25/04/2018) 
 
Reciben senadores minuta para eliminar fuero 
El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta con la que se modifican diversos 
artículos de la Constitución para eliminar el fuero, incluido el presidente. El proyecto de decreto se turnó a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su discusión y 
dictaminación. Luego de su aprobación en la Cámara Baja, los distintos grupos parlamentarios han expresado 
su disposición a analizarla, discutirla y aprobarla. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.57, 25/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/04/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 25/04/2018) 
 
Colabora Segob en caso de estudiantes 
Luego de que la Fiscalía General del Estado informó que una célula del CJNG asesinó y disolvió en ácido los 
restos de los tres estudiantes de cine desaparecidos, la Secretaría de Gobernación informó que los 
organismos de seguridad e inteligencia civil colaborarán con las autoridades estatales para llevar ante la 
justicia a los responsables. En su cuenta de Twitter, el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, 
sostuvo que el gobierno federal mantendrá su lucha para combatir eficazmente a la delincuencia organizada. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 25/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
25/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018) 
 
Revisa SRE cooperación con EU 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó oficialmente al presidente Donald Trump y al Congreso 
de Estados Unidos que, por instrucciones del Senado de la República, se abrió el proceso de revisión de 
todos los programas y mecanismos de cooperación vigentes entre ambas naciones, a fin de determinar su 
posible cancelación, en caso de que no cesen los ataques a México. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 25/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
25/04/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:42, 24/04/2018) 
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Avala ALDF amnistía a manifestantes 
La Asamblea Legislativa dio amnistía a jóvenes detenidos en 28 manifestaciones y marchas en la Ciudad 
entre el 1 de diciembre del 2012 y 1 de diciembre del 2015 por parte del Gobierno capitalino y donde fueron 
detectadas violaciones a derechos humanos. Los diputados aprobaron, por unanimidad, la extinción de 
ejecutar las penas y medidas de seguridad en favor de quienes fueron juzgados de ataques a la paz pública, 
ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje, sedición y otros delitos imputados a los detenidos. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 25/04/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 25/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Gane quien gane, México seguirá creciendo: Peña Impacto Diario 

Venta de avión se definirá con una encuesta al pueblo: 
AMLO 

Publimetro 

Crecimiento, sin importar quién gane: EP Ovaciones 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Calma, pide el presidente Peña Nieto desde Holanda, donde dijo ante empresarios que sin importar quién 
resulte triunfador en el actual proceso electoral que tiene lugar en México, el país seguirá en la ruta del 
crecimiento, con sus errores y sus aciertos, con sus fallas y sus momentos afortunados, con los vaivenes 
tanto internos como externos. México es mucho más grande que los cinco aspirantes que tanto ansían 
encaramarse a la silla presidencial. Como sea, seguiremos viviendo. Con buenos o malos candidatos. Aunque 
eso sí, ojalá que nos vaya bien y logremos poner en Palacio Nacional a quien reúna la mayor cantidad de 
atributos y capacidades posibles para sacar a flote a nuestra nación. Que así sea.  
 

LA NOTA 
 
Mantiene México ruta de crecimiento: EPN 

El presidente Peña Nieto subrayó a los 
representantes de las empresas más importantes de 
Holanda que el proceso electoral que vive México no 
debe alterar la visión que se tiene del país sobre las 
oportunidades de desarrollo que ofrece. Apuntó que 
al igual que en todos los países democráticos, en las 
elecciones algunos ganan y otros no, pero que "a 
final de cuentas los países transitan a partir de su 
orden constitucional y marco legal que le han dotado 
para poder seguir creciendo y tener mayor 
desarrollo". El mandatario aseguró a los empresarios 
que quien resulte electo en esta contienda electoral, 
dado el fortalecimiento institucional y el equilibrio 
entre poderes, "permitirá mantenernos en esta ruta 

de crecimiento y desarrollo", a partir del marco constitucional y las reformas estructurales. (Milenio Diario) 
(Reforma) (Milenio) (La Jornada) (Excélsior) (La Razón) (La Crónica) (El Economista) (El Financiero) (Impacto 
Diario) (Ovaciones) 
 

CANDIDATOS 
 
Rechaza AMLO debate con Anaya 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la 
presidencia por la coalición Juntos Haremos 
Historia, arremetió en contra de sus rivales Ricardo 
Anaya y José Antonio Meade. Del primero, dijo 
que es "un mafiosillo" y rechazó su reto a debatir, 
porque en una de esas le roba hasta la 
cartera. "Es un reverendo hipócrita (Anaya), 
imagínense que un mentirosillo, un mafiosillo 
vulgar vaya a gobernar a México. Toco madera. 
No (valdría la pena un debate con Anaya) puedo 

perder la cartera, es muy ladrón", afirmó. Del abanderado del tricolor expresó que sus mismos asesores y 
Aurelio Nuño lo "empinaron" y lo van a sacrificar para que Anaya sea el candidato de la mafia del poder. 
AMLO se pronunció por realizar una encuesta gratuita para determinar si se debe vender o no el avión 
presidencial en caso de que gane la elección para renovar la primera magistratura. (El Universal on line) (El 
Financiero on line) (Reforma) (Publimetro) (La Razón) (Excélsior) (El Universal) (La Crónica) (Formato 21) (El 
Economista) (Capital de México) (El Financiero) (El Heraldo de México) (El Financiero) (Reforma) (La 
Jornada) (El Universal) (La Crónica) (La Prensa) (Capital de México)  
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 De la montaña de mentiras que dijeron los candidatos presidenciales durante el primer debate destaca 

la patraña de que en un eventual gobierno de Morena, Andrés Manuel López Obrador "venderá el 
avión presidencial". La mentira ha sido repetida miles de veces en las plazas de todo el país por el 
candidato López Obrador. Incluso ya es parte de los espots del candidato de Morena, sin que el INE 
haya reparado en el monumental engaño para cancelar la difusión de dicho spot. ¿Por qué es una 
mentira? Primero, por qué en un sistema presidencialista como el mexicano, el jefe del Ejecutivo no es 
dueño de nada durante el desempeño de su encargo. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de Milenio  
 

 Los candidatos y sus equipos no paran de proclamarse triunfadores y de vapulear o sobajar a sus 
contrincantes. Pero la línea principal sigue sin el menor reparo: Todos contra López Obrador. Una 
nueva carnada de videos en contra de Andrés Manuel Viene en camino. Los golpes arrecian. Martha 
Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  

 
Espera Meade que AMLO cumpla 

José Antonio Meade dijo estar a la espera de que Andrés Manuel 
López Obrador cumpla su palabra y le entregue los dos 
departamentos que están a su nombre. “Esperamos que no solamente 
acredite que miente, ahora esperamos que honre su palabra, si no lo 
hace, habremos visto, frente a toda la nación, que miente y que 
además no honra su palabra. Y para que quede muy claro, cualquier 
gente que no honra su palabra y que miente, no da ternura, da 
preocupación”, subrayó el abanderado tricolor luego de que durante 
su participación en el debate presidencial del domingo pasado, AMLO 
dijera que no posee tres departamentos que dejó fuera de su 
declaración patrimonial. (El Universal on line) (La Jornada) (La 

Crónica) (Reporte Índigo) (Capital de México) (Diario de México)  
 

 No hay ningún indicio de que los apartamentos de López Obrador, bastante modestos, por cierto, 
hayan sido adquiridos de forma ilegal. ¿Debieron haber sido incluidos en la declaración 3de3 del 
candidato, en la que señaló que no era dueño de ninguna propiedad? Independientemente de los 
datos del Registro Público de la Propiedad, si uno de los apartamentos ha sido vendido y los otros dos 
están en un proceso de sucesión desde la muerte de la primera esposa para pasar a manos de los 
hijos del candidato, parece razonable haberlos omitido de una declaración que tenía el propósito 
político de mostrar a López Obrador como un hombre sin propiedades. Sergio Sarmiento en “Jaque 
Mate” de Reforma  
 

 La operación de una "alianza de facto" entre el PRI y el PAN, para sumar votos de ambos partidos y 
sus aliados, como "último recurso" para evitar la llegada del tabasqueño a la Presidencia, está en 
marcha, pero aún divide a las élites políticas y empresariales del país. Salvador García Soto en 
“Serpientes y escaleras” de El Universal)  

 
 Desde luego López Obrador no le dará los departamentos a Meade y trata de defenderse asegurando 

que los donó a sus hijos, pero el hecho es que de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad 
están a su nombre, lo que demuestra que no sólo mintió en su declaración 3de3 que presentó en 2016 
y que no ha actualizado, sino también mintió en el debate, al que evidentemente llegó sin estar 
preparado, porque siente que ya ganó por estar arriba en las encuestas. Maricarmen Cortés en “Desde 
el piso de remates” de Excélsior  
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 Que AMLO insistió en que Meade se resbaló con el tema de los departamentos y ayer publicó el juicio 

intestamentario de la que fue su esposa, Rocío Beltrán, la escritura pública de donación a sus hijos y la 
de los inmuebles que, dice, demuestran que ya no es el propietario. Sin embargo, el candidato del PRI 
no quitó el dedo del renglón y subió a Twitter que el tabasqueño exhibió documentos que no fueron 
inscritos en el Registro Público: "Andrés: mientes otra vez. Nos quedamos en las mismas. Espero 
cumplas tu palabra". ”Trascendió” de Milenio  

 
Debe AMLO responder por sus bienes: Anaya 

Andrés Manuel López Obrador tendrá que responder por los dos 
departamentos que no declaró en su 3de3, dijo el abanderado del 
Frente Ricardo Anaya, quien abundó que es evidente que el 
tabasqueño falta a la verdad con frecuencia y no responde a los 
cuestionamientos que se le hacen. Sin embargo, señaló que los 
días de campaña que restan serán un espacio para que los 
ciudadanos contrasten las propuestas de los presidenciables 
para tomar una decisión. El Panista insistió en que la coalición 
Por México al Frente es la única que puede ganar al morenista, al 
tiempo que retó a López Obrador a debatir para que los 
ciudadanos contrasten sus propuestas. (La Razón) (Leonardo 

Curzio en Fórmula) (El Universal) (La Crónica) (Formato 21) (24 Horas) (La Nota Dura) (Unomásuno) (El 
Financiero) (La Crónica) (Unomásuno)  
 
Va Zavala por bienes del crimen y de corruptos 

La candidata presidencial independiente Margarita Zavala se 
comprometió a actualizar la Ley Federal de Extinción de Dominio 
para recuperar bienes de la delincuencia organizada y de políticos 
corruptos. "La justicia llega también, no sólo cuando uno los 
manda a la cárcel o hay un proceso que termina en cárcel para 
uno de los gobernadores o cualquier funcionario que sea corrupto, 
sino la recuperación del daño ocasionado, por eso entonces la 
Ley de Extinción de Dominio; la tenemos que actualizar bien y 
revisar también cómo se hace este tipo de procesos de 
corrupción, que desgraciadamente tiene algo sistemático", dijo al 
apuntar que la cárcel especial para recluir en las mismas celdas a 

políticos corruptos y a integrantes del crimen organizado sería en una penitenciaría de alta seguridad y 
estarían ahí porque le han hecho mucho daño a México. (El Universal) (La Crónica) (El Universal on line) (La 
Crónica)  
 
 Si alguien tenía duda de por qué Margarita Zavala quedó relegada en la búsqueda de la candidatura a 

la presidencia por el PAN y del triunfo de Ricardo Anaya, en esa contienda extraoficial, el debate lo 
dejó claro. Vimos a una Margarita -ya convertida en candidata independiente- con muy poca habilidad 
en el debate y en la estructuración de propuestas, nerviosa y con el peso sobre sus hombros del 
trabajo del ex presidente Calderón, su esposo. En cambio, Anaya se mostró a años luz de su antigua 
compañera de partido; tanto, que varios analistas lo han dado por ganador. Dicen, incluso, que 
después del domingo ya comenzaron a recibirse en la coalición Por México al Frente, diferentes 
propuestas de alianzas, las cuales se observarán en los próximos días. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
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Votaría por Margarita: El Bronco 

El candidato presidencial Jaime Rodríguez dijo que, si no pudiera 
votar por él mismo, lo haría por la también aspirante 
independiente Margarita Zavala. "Analizando lo que vi en el 
debate, votaría por Margarita. No votaría por Meade, por Anaya 
menos, y por Andrés Manuel nunca. Margarita me da confianza, 
entonces quizás como eso de potenciar el tema de la mujer me 
llama la atención, no sé si la deje Felipe Calderón hacer bien las 
cosas, pero ese ya es otro tema", dijo El Bronco. (Reforma) 
(Milenio)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Empatan Meade y Anaya: encuesta 

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos 
por México, fue quien presentó las mejores propuestas durante el 
primer debate presidencial del domingo pasado, de acuerdo con 
una encuesta, según la cual, el ex secretario de Hacienda registró 
35% de las preferencias a la pregunta "¿Quién cree que hizo las 
mejores propuestas?". En segundo término aparece Ricardo Anaya, 
de la coalición Por México al Frente, con 30%, y en tercer lugar se 
sitúa Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos 
Haremos Historia, con 10% de las menciones. En esa lista siguen 

los independientes Margarita Zavala, con 5%, y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, con 2% de las 
preferencias. Lo anterior, de acuerdo con una encuesta realizada y difundida por Pop Group en torno al primer 
debate presidencial celebrado el domingo pasado. (El Universal) (El Universal on line) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a ex secretario de César Duarte 
Elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, detuvieron a Jesús Manuel Luna Hernández, ex secretario 
particular del ex gobernador del Estado, César Duarte Jáquez. El funcionario se escondía en el estado de 
Colorado, Estados Unidos, y fue deportado para su arresto en Ciudad Juárez. De acuerdo con las 
autoridades, Luna Hernández fue vinculado con actos de corrupción, por lo que desde septiembre de 2017 se 
inició una investigación en su contra. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
25/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 25/04/2018), (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 02:34, 24/04/2018) 
 
Vinculan homicidio de Valdez con cártel 
El comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, informó que el homicidio del periodista 
sinaloense Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Ríodoce, 
estaría vinculado a los diversos trabajos de investigación periodística en los que cubría asuntos como el 
narcotráfico y delincuencia organizada. El funcionario precisó además, que Heriberto "N", es señalado como 
uno de los coautores materiales de este homicidio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
25/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 25/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/04/2018) 
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Disolvió músico a los 3 estudiantes 
Christian Omar Palma Gutiérrez, un rapero conocido como "QBA", declaró que el CJNG le pagaba 3 mil pesos 
a la semana por desaparecer cadáveres y realizar otras labores, junto con Gerardo "N". El músico, quien 
según la Fiscalía de Jalisco confesó haberse encargado de disolver en ácido los cadáveres de tres 
estudiantes de cine, detalló que ingresó al grupo delincuencial cuando unos sicarios le pidieron apoyo para 
mover unos cuerpos, de acuerdo al expediente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
25/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/04/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 25/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 25/04/2018) 
 
Aumentan 35% ejecuciones del narco 
Las ejecuciones del crimen organizado en el primer trimestre del año aumentaron 35%, reportó la asociación 
civil Semáforo Delictivo. El director de la organización, Santiago Roel, reveló que de los 2 mil 346 homicidios 
dolosos registrados en marzo pasado, 75%, es decir, mil 759, son asesinatos vinculados a la delincuencia 
organizada que opera en el país. "De ese tamaño es el problema, pero, más importante aún, de ese tamaño 
es también la solución", señaló Roel. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
25/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/04/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 25/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 25/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Desciende Inflación a 4.6% en abril 
En la primera quincena de abril la inflación descendió 0.35 por ciento respecto al periodo inmediato anterior, 
su menor nivel quincenal desde el mismo lapso de mayo de 2016, cuando bajó 0.48 por ciento, de acuerdo a 
cifras desestacionalizadas del Inegi. Para el mismo periodo de comparación, la medición anual del índice 
nacional de precios al consumidor fue de 4.69 por ciento, la más baja en 14 meses. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.40, 25/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 25/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
25/04/2018) 
 
Hay condiciones para subir salario: Coparmex 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó que existen mejores condiciones en el país para 
incrementar el salario mínimo general y llevarlo a 98.15 pesos, ya que la inflación comenzó a descender. "El 
salario mínimo general debe estar acorde a la línea del bienestar, que se ubica en 98.15 pesos, con un 
análisis correspondiente, pueda acordarse el movimiento", aseguró. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 25/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/04/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 25/04/2018) 
 
Ve Trump próximo acuerdo en TLCAN 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el acuerdo para modernizar el TLCAN podría 
ser completado rápidamente. Ministros de los tres países socios se reunieron para tratar de zanjar las 
diferencias. "El TLCAN, como saben, se está moviendo. Tienen una elección muy pronto. Será interesante ver 
qué pasa con esa elección. Pero lo estamos haciendo muy bien con el TLCAN", manifestó Trump a 
periodistas tras una reunión de gabinete. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 25/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/04/2018) 
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Reinicia SCT obras del tren interurbano 
La SCT informó que reiniciaron los trabajos del tren interurbano México-Toluca. Lo anterior, en acatamiento a 
disposiciones judiciales y con el apoyo de 2 mil elementos de las policías Federal y Estatal, los más de 600 
trabajadores y técnicos reanudaron sus labores con maquinaria pesada. En un comunicado, la dependencia 
recordó que en los trabajos de estas obras se ha cumplido con la normatividad, así como con el proceso de 
indemnización a los comuneros. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
25/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 25/04/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 25/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Baja 57% utilidad neta de TV Azteca 
La utilidad neta de TV Azteca cayó 571 por ciento en el primer trimestre del año, al sumar 174 millones de 
pesos, contra los 404 millones del mismo periodo de 2017. Esta reducción, explicó la empresa, se debió a un 
incremento en 31 por ciento de sus costos de producción, programación y transmisión, al quedar de mil 923 
millones de pesos en el primer trimestre de 2018 contra los mil 465 millones de pesos en el mismo periodo del 
año previo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 25/04/2018) 
 
Multa Ifetel a Apasco con 620 mdp 
El Ifetel impuso una multa por 620 millones 294 mil 556.11 pesos y declaró la pérdida de bienes en beneficio 
de la nación contra Cementos Apasco, por prestar servicios de radiocomunicación privada a través de 
distintas frecuencias en Veracruz y Sonora, sin contar con una concesión. En un comunicado, informó que  
detectaron el uso ¡legal de frecuencias, y con fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión se decidió imponer la sanción. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
25/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen justicia para estudiantes de Jalisco 
Cientos de jóvenes marcharon en Guadalajara, Jalisco, la Ciudad de México y Morelia, Michoacán, para exigir 
justicia por el asesinato de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales. Al grito de 
"No son tres, somos todos", "las desapariciones son crímenes de Estado", "No más verdades históricas, 
¡Justicia!", "México, el país donde hay más coronas fúnebres en universidades", demandaron a las 
autoridades castigo a los responsables.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
25/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 25/04/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 25/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.45, 25/04/2018) 
 
Se enfrentan normalistas con granaderos  
Parte de un contingente de alrededor de 300 personas que pretendía llegar a Los Pinos con motivo de la 
marcha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se enfrentó a elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública local debido a que les impidió el paso en la avenida Paseo de la Reforma y la calzada de 
Chivatito, lo que dejó como saldo dos uniformados lesionados. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 25/04/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/04/2018) 
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Descartan aumento de tarifa por digitalización en Taxis 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, descartó el aumento en la tarifa de taxis por el cumplimento de la 
sustitución de los taxímetros convencionales por tabletas con geolocalización, una disposición que será de 
manera gradual y accesible para los concesionarios. Por ahora se desarrollarán mesas de trabajo con el 
gremio y la Semovi con la finalidad de esclarecer las dudas, indicó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 25/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
25/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 25/04/2018) 
 
Piden garantizar derechos de personas mayores 
En el marco de la presentación de la declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en México: 
nuestra meta, la CNDH hizo llamado al gobierno a cumplir con las convenciones internacionales para 
garantizar el goce de los derechos humanos para los casi 13 millones de habitantes mayores de 60 años, una 
población que enfrenta serias limitantes como pobreza multifactorial, violencia física y sicológica, entre otras. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 25/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Logran evitar contagio de zika en madres, pero no en fetos 
Una investigación de científicos de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami, logró evitar el 
contagio de primates embarazadas tras efectuarle una terapia consistente en inyectar anticuerpos de mujeres 
afectadas por el zika, sin embargo, no logró evitarlo en el feto. El estudio sugiere que los anticuerpos no 
atraviesan la placenta en concentraciones suficientes para bloquear el virus. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 25/04/2018) 
 
Crean bolsas con restos de maíz 
Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se encuentra desarrollando bolsas 
resistentes a partir de los restos del maíz, empleando la parte central de la mazorca para obtener biopolímero 
de celulosa que al combinarlos con otros compuestos emulan la resistencia de las bolsas hechas con 
polietileno de alta densidad, informó el Conacyt. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
25/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pide France Football disculpas a Iniesta 
A través de su redactor en jefe, Pasad Farré, la revista France Football, ofreció disculpas al mediocampista 
del Barcelona, Andrés Iniesta, por no haberle otorgado un Balón de Oro durante su trayectoria. En su editorial, 
la publicación llenó de elogios al manchego. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 25/04/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.31, 25/04/2018) 
 
Obtiene Loaiza libertad condicional 
Luego de que un juez federal aceptara como fianza un inmueble en Texas, el ex pelotero mexicano Esteban 
Loaiza, detenido en febrero pasado, podrá enfrentar en libertad su proceso por los cargos de transportación y 
posesión de más de 20 kilogramos de droga con fines de venta. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 25/04/2018) 
 
Sacude escándalo sexual al Santos de Brasil 
Tras ser víctima de abusos sexuales por parte de Ricardo Marco Crivelli, Lica, coordinador de las categorías 
de base del Santos de Brasil, cuando tenía 11 años, Ruan Pétrick Aguiar de Carvalho denunció los hechos 
ocurridos en 2010 cuando terminó realizándole una felación para integrarlo al equipo. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 25/04/2018), (El País / América / / Ciudad de 
México, 1, P.1, 25/04/2018) 
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Aplasta Liverpool a la Roma 
El conjunto de Liverpool consiguió una amplia ventaja en el juego de ida de las semifinales de la Champions 
League, al imponerse 5-2 en el estadio Anfield al cuadro de la Roma. Los dobletes de Mohamed Salah y 
Roberto Firmino, así como otro tanto de Sadio Mané dieron la victoria al club inglés. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.44, 25/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.67, 25/04/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muestran arte novohispano en el MET de NY 
En el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (MET) se inauguró la muestra Painted in Mexico 1700-1790. 
Pinxit Mexici, la cual ofrece un recorrido por la pintura mexicana del siglo XVIII y un vínculo con otras escuelas 
de arte europeo a través de una colección de 130 obras provenientes de museos y colecciones de México, EU 
y Europa. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/04/2018) 
 
Recuerdan a Octavio Paz en San Ildefonso 
A través del recorrido Octavio Paz en San Ildefonso, la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto 
Nacional de Bellas Artes ofreció al público una visita literaria para rememorar la época estudiantil del premio 
Nobel y la influencia de esta etapa en su obra. El ciclo de visitas busca conmemorar los 20 años de su 
fallecimiento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/04/2018) 
 
Presentan Caleidoscopio de Brian Nissen 
Con la presentación de su libro Caleidoscopio, donde expone pasajes con personajes como Rufino Tamayo y 
Octavio Paz, entre otros, el artista británico Brian Nissen muestra cómo su larga estancia en México y su 
contacto con el arte prehispánico transformaron su carrera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 25/04/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480986
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480986
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480224
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480224
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68482465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480833
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68480828

