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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales destacan reunión entre  titular de SRE Luis Videgaray y secretaria de Seguridad Interior de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en  Washington, donde acordaron celebrar un encuentro de alto nivel con 
los países de Centroamérica para tratar temas de migración. Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
reiteró que la política migratoria de México se decide de manera autónoma, y todas las acciones emprendidas 
en la agenda bilateral corresponden únicamente a los intereses del país. Además, confluyeron en  acelerar 
trabajo conjunto con los países de Centroamérica, para promover el desarrollo regional y buscar  menos flujos 
migratorios. 
 
Narrativa informativa persiste caso homicidio estudiantes cineastas luego que Comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, en conferencia de medios, informó que tras ejecución de los jóvenes a 
manos del cartel Jalisco Nueva Generación, se reforzará seguridad en Jalisco con personal que participa en el 
operativo Escudo Titán. Detalló que la dependencia a su cargo a solicitud del gobierno del Estado, puso a 
disposición todas las capacidades con las que cuenta la división científica, por lo que se desarrolló un plan de 
trabajo con protocolos nacionales e internacionales. 
 
Por otra parte, Osvaldo Santín Quiroz, titular del  Servicio de Administración Tributaria, anunció que se 
ampliará plazo para las personas físicas a fin de que puedan presentar a más tardar el día 15 de mayo 
declaración anual. Comentó que eso se debe a que se encontraron inconsistencias en el llenado de los 
comprobantes de nómina y en atención al interés de cumplir por parte de los contribuyentes. 
 
Prensa otorga espacios a renuncia de  Xavier Olea Peláez al cargo de titular de la Fiscalía General de 
Guerrero por motivos personales. Tras tres años en el cargo, Olea Peláez argumentó cuestiones 
“estrictamente personales” como la razón de su dimisión, e informó que enviará su renuncia al Congreso local, 
quien designará al nuevo encargado de la Fiscalía. Anuncio se realizó en la oficina del gobernador Héctor 
Astudillo Flores, de quien dijo que “a mi amigo Astudillo le reitero mi afecto y mi lealtad para siempre”. 
 
Otro tema abordado es agenda legislativa tras aprobación, en lo general,  del decreto que expide nueva Ley 
General de Seguridad Privada, durante sesión ordinaria del pleno del Senado, misma que crea un marco 
normativo para las empresas dedicadas al rubro, traslado de valores, instalación de blindajes, custodia de 
personas y operación de sistemas de seguridad. Por 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones fue 
aprobada iniciativa que también derogó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis. 
 

 

Gasolineros ven riesgos por plan de López Obrador 

 

Dispara Trife tope a independientes 

 

Vienen fondos a evaluar a los candidatos 

 

Cuatro factores presionan al peso 

 

Ofrece giro en política interior 

 

Desaparecen gente 40 células en Jalisco 

 

Hoy suprime la Cámara la polémica figura del arraigo 

 

Investigan a Anaya y a dos empresarios en Europa, por lavado 

 

Frente relanzará la campaña de Anaya 

 

Urgen UNAM y UdeG a erradicar la violencia 
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Indagan en España lavado de Barreiro 

 
Involucra a Anaya indagatoria en Europa por caso de lavado 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La Suprema Corte señala un posible respaldo a una prohibición de viajar. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Las ganancias de Facebook aumentan a pesar de la crisis.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Regla de viaje obtiene una audiencia receptiva en el Tribunal Supremo. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Times / La corte superior se inclina a apoyar la prohibición de viajar. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / La batalla de Comcast con 22 billones de libras para Sky enciende la batalla de medios a 
tres bandas. (Financial Times) 
 
El País / El fin de Cifuentes deja un PP desprestigiado y a la deriva. (El País) 
 
Le Monde / Irán: Macron y Trump intentan superar sus diferencias. (Le Monde) 
 
O Globo / Palocci firma acuerdo de delación premiada con PF. (O Globo) 
 
Critica Macron doctrina proteccionista de Trump 
En un discurso emitido frente a ambas cámaras del Congreso de EU, el presidente Emmanuel Macron se 
pronunció en contra de la política proteccionista y de aislamiento lanzada por su homólogo Donald Trump 
como una pretendida respuesta a los retos y miedos derivados de la globalización y el terrorismo. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.59, 26/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
26/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 26/04/2018) 
 
Critica Casa Blanca fallo a favor de DACA 
Tras el fallo del magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, donde declara ilegal la disolución del 
programa migratorio DACA al no encontrar elementos para su derogación, la Casa Blanca lamentó la medida 
judicial y la calificó como un incentivo que beneficiará a las organizaciones criminales y a los coyotes que 
trafican con personas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 26/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 26/04/2018) 
 
Entrega ETA armas previo a su disolución 
A unos días de que se celebre el acto en que está previsto que la organización anuncie su disolución, 
integrantes de la banda terrorista ETA, formada hace 50 años como un intento de lograr la independencia de 
la región española del País Vasco a través de la violencia, entregó dos cajas con armas a las autoridades 
francesas en la localidad de Bayona. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
26/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 26/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 26/04/2018) 
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Dimite presidenta de Madrid tras escándalo 
Tras verse implicada en dos escándalos mediáticos a lo largo de las recientes semanas, al comprobarse que 
era falso su título de maestría y su aprehensión en 2011 por el robo de productos cosméticos por un valor de 
40 euros, Cristina Cifuentes, presidenta de la región de Madrid por el gobernante Partido Popular, renunció a 
su cargo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 26/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 26/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 26/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 16 al 22 de abril se registraron un total de 3,514 menciones en medios. La nota con mayor 
tratamiento refirió a la conferencia de prensa que convocó Carlos Slim con motivo del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México. La declaraciones del empresario, sobre las intenciones de AMLO por suspender la obra, 
fueron rotundas en que desviar o cancelar el proyecto conformaría una serie de “criterios equivocados de 
administración”. AMLO consideró la conferencia de Slim como el resultado de una petición expresa del 
Ejecutivo para intentar “poner freno” a su candidatura presidencial por Morena. (Intélite (Ver documento), 2, 
22:50, 25/04/2018) 
 
Descarta DEA crimen de Estado contra normalistas 
La interceptación de conversaciones telefónicas entre jefes del grupo criminal Guerreros Unidos en Chicago y 
sus cómplices en Iguala que realizaron agencias estadunidenses, como la DEA, confirmó que la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. Esta información proporcionada por el 
gobierno de EU a la PGR revela, además, que el Ejército no tuvo implicación alguna en estos hechos, afirmó 
el general Alejandro Ramos Flores, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018) 
 
4 razones para el despegue del Nuevo Aeropuerto 
La decisión del CCE de cancelar la mesa de diálogo con el candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) generó una ola de opiniones en 
el tema. El Financiero entrevistó a diferentes expertos del sector aeroportuario que identificaron las razones 
financieras y técnicas por las cuales el nuevo aeropuerto sí debe 'despegar': Saturación del AICM, ventajas 
técnicas, una ampliación del actual AICM  y que es una obra autofinanciable. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Serpientes y Escaleras 
El ácido que carcomió y disolvió la humanidad de 
los cuerpos entonelados de tres estudiantes de 
cine en Guadalajara, es la misma sustancia 
venenosa y corrosiva que destruye lentamente a 
México y a su juventud. Del mismo modo brutal y 

horroroso en que a esos tres jóvenes los metieron 
en un tambo, secuestrados, golpeados y torturados 
hasta la muerte, así al país los despiadados 
criminales lo han masacrado y encerado con su 
violencia irracional. Y en la total ausencia y 
abandono de un Estado ineficaz e incapaz de 
protegernos, con impunidad y ferocidad inhumana, 
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nos están disolviendo como nación y como 
sociedad civilizada. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
26/04/2018) 
 

Razones 
Es imposible no compartir lo dicho por Guillermo 
del Toro ante el asesinato de los jóvenes Salomón 
Aceves, Marco Ávalos y Daniel Díaz, cuyos 
cuerpos fueron disueltos en ácido por sicarios del 
Cártel Jalisco Nueva Generación. "Las palabras, 
dijo el director de cine ganador del Oscar, no 
alcanzan para entender la dimensión de esta 
locura (...) El 'porqué' es impensable, el 'cómo' es 
aterrador". Desgraciadamente, no estamos 
hablando de algo nuevo ni inédito. Ese ha sido el 
destino de la mayoría de los desaparecidos, 
muchos de ellos producto de ajustes de cuentas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.12, 26/04/2018) 
 

Arsenal 
El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, renunció ayer a 
su cargo. Lo hace en tiempos que el gobernador 
Héctor Astudillo califica como "muy complejos". No 
dio razones de su salida. Alegó "motivos 
personales". Le mandamos a Astudillo un 
WhatsApp para saber más sobre los motivos de la 
renuncia. "Desgaste, chamba muy difícil", 
respondió. Olea será sustituido de manera 
temporal por el vicefiscal del estado, José Antonio 
Bonilla Uribe. Lo que sigue es que el gobernador 
envíe una terna de candidatos para designar al 
sucesor. ¿Ya tiene nombres?, preguntamos. "No", 
repuso. Guerrero es uno de los estados más 
violentos de México, tan sólo en 2017 se 
contabilizaron dos mil 844 homicidios. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
26/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Quién sabe qué tanto encontró David Colmenares 
al asumir la titularidad de la Auditoría Superior de 
la Federación, pues ya anunció que va a 
reestructurar el área de control de calidad y, ¡ojo!, 
que no permitirá que los funcionarios tengan 
negocios paralelos relacionados con su actividad. 
Así que, por lo pronto, en los próximos días se verá 

a más de uno hacer maletas en la ASF, pues se 
espera una buena renovación de cuadros... y no 
para decorar.(Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.12, 26/04/2018) 
 

En tercera persona 
Tres alumnos de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, UACM, fueron asesinados en 
Río San Joaquín y Andador 8 el pasado 4 de abril. 
El sistema de videocámaras de la ciudad detectó el 
tiroteo y lanzó la alerta. Cuando la ambulancia 
llegó, dos de los jóvenes habían perdido la vida y 
otro más se encontraba gravemente herido. Este 
último murió en el Hospital General de Ticomán. La 
policía encontró en las proximidades del lugar de 
los hechos, escondido entre unos arbustos, a un 
cuarto alumno. Estaba en poder de una 
subametralladora calibre .22, con 12 cartuchos 
percutidos y uno útil. El caso ilustra la ola de 
violencia desmedida que viven los planteles de la 
UACM.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 26/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
La economía va mejor de lo esperado. Seguimos la 
influencia que la renegociación del TLCAN o las 
elecciones tienen sobre la paridad del peso frente 
al dólar o lo que pasa con la bolsa de valores, pero 
a veces perdemos de vista variables tan 
elementales como el crecimiento de la economía, 
el empleo o la inflación. Desde este espacio, 
hemos señalado por años la inhabilidad del 
gobierno y del propio sector privado para 
comunicar eficazmente la evolución económica. Lo 
relevante es que este conjunto de indicadores 
positivos se da en un contexto en el que muchos 
pensaban que la economía mexicana estaría en 
franco declive y en medio de la especulación. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 26/04/2018) 
 

Capitanes 
Esta semana, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), que encabeza Arely Gómez, y la 
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constructora brasileña Odebrecht, que en México 
capitanea Luiz Gordilho, se subieron al ring. Todo 
porque la SFP dio donde más duele a la 
constructora, al sancionar e inhabilitar a dos de sus 
directivos, incluyendo a su ex capitán Luis Weyll, el 
hombre que declaró en Brasil el haber entregado 
10 millones de dólares en sobornos a Emilio 
Lozoya, ex mandamás en Pemex. El asunto, que 
podría estarse dejando de lado por el proceso 
electoral, es de los más graves y delicados para 
México, pues parece que se cierran por todos 
lados las puertas para conocer todo sobre el 
millonario soborno. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 26/04/2018) 
 
 
 
 

Dinero 
Tomó muy en serio el presidente de la Coparmex, 
Gustavo de Hoyos, el reporte del Inegi en el 
sentido de que está descendiendo la inflación. 
Considera que existen condiciones para 
incrementar a 98.15 pesos el salario mínimo 
general -es la línea de bienestar, según el Coneval-
, aunque instituciones como el Observatorio de 
Salarios de la Universidad Iberoamericana, campus 
Puebla, consideran que aún queda muy corto. En 
cualquier caso, bienvenido el aumento. No será tan 
fácil que su propuesta sea aprobada por la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
entidad dominada por el gobierno, los empresarios 
y los líderes charros del sindicalismo, por los 
tiempos políticos que se viven. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
26/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Identifican a 8 implicados en caso de cineastas 
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció que como resultado de las investigaciones sobre la 
desaparición y asesinato de los estudiantes de cine, se tienen identificados entre seis y ocho personas que 
pudieron haber participado en los hechos, donde la tía de una de las víctimas se considera “parte nuclear” al 
tener supuestos lazos con la agrupación Cártel Nueva Plaza. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 26/04/2018) 
 
Viable, aumento al salario mínimo: Conasami 
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, señaló que presentarán una 
propuesta ante la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasami) para un incremento al salario a 98.15 
pesos por día, un aumento al mínimo de 10 pesos diarios con lo que se podrá cumplir con la cobertura al 
100% de la canasta básica alimentaria del Coneval de marzo pasado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 26/04/2018) 
 
Proponen consejo para evaluar a diputados 
Edgar Romo García, presidente de la Cámara de Diputados, comentó que con el objetivo de mejorar el trabajo 
de los legisladores, buscará colocar en el debate la creación de un consejo coordinador que evalúe su 
desempeño a nivel cualitativo, debido a que actualmente sólo se valora las asistencias y el número de 
iniciativas, muchas de ellas sin impacto. El país no necesita más leyes, sino que las actuales estén a la altura 
de los retos que enfrenta, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 26/04/2018) 
 
Se agilizaron los tiempos en los juicios laborales 
Margarita Darlene Rojas Olvera, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), señaló que se han 
logrado avances en la resolución de demandas por cuestiones laborales presentadas gracias a la mediación 
entre las partes para resolver las diferencias en menor tiempo y no en dos o tres años como sucedía 
anteriormente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.3, 26/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pactan México y EU ordenar flujo migratorio 
El canciller Luis Videgaray se reunió en Washington con la secretaria de Seguridad Interior de Estados 
Unidos, Kirstjen Nielsen. Durante el encuentro, ambos funcionarios trataron temas de la agenda bilateral en 
materia de seguridad y migración. Ambos funcionarios estuvieron de acuerdo en la importancia de continuar y 
acelerar el trabajo conjunto con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, para promover el desarrollo 
regional y buscar el ordenamiento de flujos migratorios, con un enfoque que busque el desarrollo económico y 
mejorar la seguridad en dichos países. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
26/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 26/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/04/2018) 
 
Refuerza EPN relación bilateral con España 
El presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo español Mariano Rajoy revisaron el estado de la relación 
bilateral e intercambiaron perspectivas sobre la modernización del TLC entre México y la Unión Europea. 
Dialogaron, además, sobre temas regionales y globales. Más tarde, el titular del Ejecutivo federal también se 
reunió con los reyes de España. Previo a su regreso a México, junto con su comitiva, atestiguó la firma del 
Memorándum de Entendimiento para la promoción internacional de la lengua española. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 26/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018) 
 
Aprueban Ley de Seguridad Privada 
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general el decreto que expide la nueva Ley General 
de Seguridad Privada, que crea un marco normativo para las empresas dedicadas al rubro, traslado de 
valores, instalación de blindajes, custodia de personas y operación de sistemas de seguridad. Durante la 
sesión ordinaria, por 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones fue aprobada la iniciativa. El 
documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 26/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 26/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/04/2018) 
 
Impulsan reforma al fuero en el Senado 
El Senado abrió el proceso legislativo para procesar la minuta que elimina el llamado fuero de los servidores 
públicos, incluido el Presidente de la República, a partir de un análisis previo por parte de un grupo de 
senadores, para estar en posibilidad de discutirla en comisiones la tarde de este jueves. De acuerdo con los 
coordinadores del PRI, Emilio Gamboa; del PAN, Fernando Herrera; del PT, Humberto Fernández y del PRD, 
Luis Sánchez, se harán varias modificaciones, por lo que regresará la minuta a la Cámara de Diputados. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
26/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 26/04/2018) 
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Avanza en comisiones derogación del arraigo 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la derogación del arraigo de 
personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, por considerarlo inconstitucional y violatorio 
de los derechos humanos. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva encabezada por el diputado presidente 
Édgar Romo, con la intención de someterlo hoy a discusión y votación en el pleno. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
26/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/04/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.54, 26/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 
 

 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 
 

Dispara Trife tope a independientes Reforma 

Gasolineras ven riesgos por plan de López Obrador El Universal 
Frente relanzará la campaña de Anaya El Sol de México 
Candidatos gastan 6 mdp diarios en sus campañas: INE Publimetro 
Un debate de Pinochos Basta 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Ante las débiles campañas presidenciales por parte de todos los candidatos, crecen cada vez más los 
rumores de declinaciones, renuncias, sustituciones y establecimiento de nuevas alianzas para tratar de 
derrotar al puntero, hasta el momento, en las preferencias electorales. De entrada, todos se apresuran a 
negarlo, pero son situaciones que no se pueden descartar. Focos amarillos en todos los war rooms. 
Consultas. Más encuestas. Reales o inventadas. Inquietud. Incertidumbre. Rostros preocupados. Falsas 
sonrisas. Vientos de golpe de timón. Harta zozobra. ¿Será porque si el río suena, generalmente, agua lleva?  
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LA NOTA 

 
Aumentan financiamiento privado para independientes 

El TEPJF resolvió aumentar el financiamiento privado para los 
candidatos independientes, a fin de garantizar la equidad en la 
actual contienda electoral. El pleno de la Sala Superior 
determinó inaplicar el Artículo 399 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que los 
candidatos independientes no tienen la posibilidad de al 
menos erogar 50% del tope de gastos de campaña, lo cual los 
pone “en desventaja inminente frente a otras opciones 
partidistas”. (El Economista on line) (La Jornada) (La Razón) 
(El Universal) (24 Horas) (Formato 21) (Reforma on line) (La 
Nota Dura) (Acceso Directo) (Televisa) (El Economista on line) 

(Capital de México) (Excélsior) (Reforma) 
 
 Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón podrán obtener financiamiento privado hasta por 

422 mdp, pues al otorgárseles siete millones de financiamiento público (aunque lo regresaron), no 
podrán pasar del tope de 429 millones previsto como tope de gasto de campaña para candidatos 
presidenciales. La magistrada presidenta Janine Otálora subrayó que esta decisión no es un cheque 
en blanco. Pero a ellos ya les brillaron los ojitos... Más dinero para tirar a la basura, qué felicidad. 
”Frentes Políticos” de Excélsior) 
 

 El Tribunal Electoral equilibra las condiciones de la competencia en la campaña presidencial. Ayer 
resolvió elevar el techo de financiamiento privado para las campañas de Margarita Zavala y Jaime 
Rodríguez. Ahora podrán captar, si pueden hacerlo claro, hasta 442 millones, casi 400 millones más 
que los permitidos al inicio de la contienda. Desde luego los candidatos independientes que sí 
aparecerán en la boleta 2018 tendrán que ajustarse a los informes de gastos e ingresos que tienen los 
otros candidatos. Por lo menos en el rubro del financiamiento, que es crucial para el trabajo de 
proselitismo, ni El Bronco ni Margarita se pueden quejar. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
CANDIDATOS 

 
Niega Meade guerra sucia contra AMLO 

José Antonio Meade, candidato presidencial de la 
coalición Todos por México, rechazó la existencia de 
una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador 
por dar a conocer datos ciertos sobre él. “Aquí la guerra 
sucia es cuando son anónimos y datos falsos. Cuando 
son datos ciertos, pues la guerra sucia, más bien, es no 
asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir 
que efectivamente las cosas están a su nombre”, 
subrayó Meade al advertir que cuando uno aporta 
datos, no puede hablarse guerra sucia. El abanderado 
del tricolor aseguró que no declinará a favor de Ricardo 
Anaya para que se convierta en el próximo presidente 
de la República. (20 Minutos) (El Financiero) (Notimex) 
(El Sol de México on line) (El Universal on line) (El 

Universal on line) (El Universal on line) (La Jornada) (El Universal) (Unomásuno) (La Crónica) 
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 Ante los constantes rumores de la posible declinación de Meade en favor de Anaya o viceversa, ya hay 
varias posturas. Una: la de Damián Zepeda, presidente del PAN, que insiste que con el PRI, nada. Y la 
otra, de Luis Castro, presidente de Nueva Alianza, quien asegura que ellos van con Meade, porque es 
el mejor candidato y minimiza lo que se especula alrededor de las encuestas porque las ve como 
instrumento de propaganda. ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 En el debate, Meade aseguró que en su gobierno no habría "estafas maestras" y más de uno se sigue 
preguntando si lo dijo nomás por decirlo o si, en realidad, fue un tímido intento de deslindarse de 
personajes como Rosario Robles ¿Qué será? F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Rechaza AMLO reelección 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 
'Juntos Haremos Historia', aseguró que de llegar a la presidencia de la 
República, no se reelegirá como Hugo Chávez, quien gobernó 
Venezuela por más de 11 años. "Ya me están queriendo comparar con 
Chávez. Les aclaro: yo no voy a reelegirme. Son nada más seis años; 
por principio, estoy en contra de la reelección", afirmando que ni 
siquiera necesitaría ser reelecto, pues con seis años en el poder le 
bastaría para sentar las bases de un México nuevo. Reiteró que no le 
interesa pasar a la historia como un presidente similar a Porfirio Díaz o 
Antonio López de Santa Anna, quienes estuvieron durante varios años 
al frente del gobierno mexicano. (Nación 321)  
 

 
 López Obrador está consciente de la influencia decisiva que las redes sociales tendrán en la elección 

del 1 de julio. Su equipo ha mostrado tener una estrategia robusta, a la que se añade la petición 
expresa del tabasqueño a sus huestes para que usen los llamados Memes para contrarrestar la 
campaña sucia que, según él, hay en su contra. Pide a quienes simpatizan con su movimiento llenar 
las redes de mensajes ingeniosos pero sin groserías. ¡Sin groserías! Curioso, porque la agresividad de 
los seguidores de Morena en el espacio digital es legendaria. Son los más rudos de la pradera. No 
pueden contestar un argumento sin lanzar una ráfaga de insultos. Ni modo, en eso de no decir 
groserías le van a fallar a su gurú. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 No es por ser catastrofistas, pero ¿qué va a pasar si un grupo de lopezobradoristas se presenta en un sala 
de cine para sabotear la proyección de la supuesta cinta sobre populismo que tanto molesta a López 
Obrador? La pregunta no es ociosa, pues cada día el de Morena azuza al tigre de las protestas. A lo mejor 
a él le parece inocente, pero no es inocuo que el puntero en las encuestas acuse, cual si fueran criminales, 
a quienes no están de su lado. Ya lo hizo el martes con aquello de que la sociedad civil organizada son 
"fifís" al servicio de la mafia del poder. Y ayer, de nuevo, con su ataque infundado a Cinépolis, que ya 
aclaró que ni siquiera conoce la dichosa "serie". Pero la cadena que dirige Alejandro Ramírez ya fue puesta 

bajo la mira por AMLO, como si en ella no trabajaran mexicanos comunes y corrientes. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma 
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Recomienda Anaya a AMLO "relajarse" 

Que López Obrador “se tome un té de tila”, porque “anda muy agresivo”, 
dijo el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, 
Ricardo Anaya sobre los calificativos que le profirió el tabasqueño, 
después de que el panista lo retó a debatir cara a cara. Anaya le pidió a 
AMLO relajarse”, pues desde el debate del domingo no se le ha pasado 
el coraje y le puede hacer mal. “Que se tranquilice. Ya se le acabó (el 
amor), anda enojado, ¿vieron cómo se fue muy enojado del debate?, 
todavía no se le quita lo enojado porque fue exhibido”, comentó. Anaya 
descartó buscar un acuerdo con el PRI y los demás partidos que integran 
la alianza Todos por México, para hacer frente a AMLO. (El Universal on 

line) (El Universal) (24 Horas) (Unomásuno) (Entre Líneas)  
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Relanzarán campaña de Anaya 

La campaña de Ricardo Anaya tendrá un relanzamiento en los 
próximos días, adelantaron miembros de su cuarto de guerra. El 
perredista Jesús Zambrano explicó que el debate significó un punto 
de inflexión en la campaña a la presidencia de la 
República. Aseguró que gracias al desempeño de Anaya, otros 
sectores de la población, como empresarios y simpatizantes de 
José Antonio Meade, darán su voto útil al panista, para evitar que 
López Obrador, llegue a Los Pinos. (El Sol de México)  
 
 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Determinan formato de segundo debate presidencial 

Por acuerdo del INE, la Comisión de Debates revisará 
la posibilidad de cambiar el formato del segundo 
debate presidencial que se llevará a cabo el 20 de 
mayo en Tijuana, Baja California. El objetivo es que 
los candidatos tengan unos segundos más en el 
segmento de interacción directa y puedan redondear 
sus planteamientos, y que en lugar de cerrarles el 
micrófono tras haber hablado durante un minuto, se 
les dé una ligera tolerancia con cargo a su bolsa total 
de tiempo. Se aprobó también que los periodistas 
León Krauze y Yuriria Sierra funjan como 
moderadores del segundo ejercicio, en la que la 

representación de Morena insistió en su propuesta de que haya tres conductores, y el tercero sea Jorge 
Ramos. (La Jornada) (Almohadazo) (Excélsior) (El Universal) (La Nota Dura) (Formato 21) (La Crónica)  
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 Habrá público presente (no sólo los tradicionales invitados personales de los aspirantes a la 

presidencia) y esos "representantes de la sociedad civil" podrán participar con ciertas modalidades en 
la elaboración de preguntas, todo bajo la conducción de dos moderadores, León Krauze, actual 
conductor de programas noticiosos de Univisión, con sede en Los Ángeles, California, además de 
columnista en El Universal, y Yuriria Sierra, conductora también de informativos en radio y televisión 
del Grupo Imagen y columnista en Excélsior. Aun cuando en redes sociales hubo seguidores de López 
Obrador que expresaron objeciones a Krauze y Sierra, al señalar que ambos han publicado textos de 
fuerte crítica al abanderado de Morena, ningún partido impugnó su designación. Julio Hernández 
López en “Astillero” de la Jornada  

 
 Con especial e incisiva insistencia estuvo presionando ayer Morena en el Consejo General del INE 

para que permitieran que Jorge Ramos, periodista que vive en EU, fuera el tercer moderador del 
próximo debate entre los candidatos a la Presidencia. Jaime Castañeda, representante de AMLO, no 
estaba conforme con Yuriria Sierra y León Krauze, pero al final le batearon su propuesta y quedaron 
ellos dos. ”Rozones” de La Razón  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Ganaron Meade y Anaya: encuesta 

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por 
México, fue el que presentó las mejores propuestas durante el debate 
del pasado domingo, según una encuesta publicada por el diario El 
Universal, aunque el ex secretario de Hacienda tuvo que compartir la 
victoria con Ricardo Anaya del PAN-PRD-MC. Con la pregunta 
“¿Quién cree que hizo las mejores propuestas?”, el ejercicio realizado 
por Pop Group y difundida en el diario apunta que 35% de las 
respuestas favoreció a Meade, por encima de Anaya, con 30%, y 
López Obrador, de Juntos Haremos Historia, con apenas 10% de las 
menciones. (Forbes México)  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Evaluarán fondos internacionales a candidatos 

Los 20 grandes fondos internacionales, que administran el 
equivalente a seis veces el PIB de México, se reunirán hoy y 
mañana, en privado y por separado, con los candidatos 
presidenciales en encuentros en el marco de la reunión de 
consejeros de Citibanamex, confirmó Ernesto Torres Cantú, 
director general de este grupo financiero. Operadores de 
BlackRock, Wamco, Morgan Stanley, entre otros, conocerán 
las propuestas de López Obrador, Ricardo Anaya, José 
Antonio Meade y Jaime Rodríguez El Bronco, quienes 

también expondrán sus plataformas a los consejeros de Citibanamex. También sostendrán encuentros 
privados con el gobernador de Banxico Alejandro Díaz de León, y el titular de la SHCP José Antonio González 
Anaya, para conocer la visión de la economía por parte de las autoridades financieras en este año electoral. 
(El Financiero) (La Jornada) 
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 Entre el empresariado nacional, nos dicen, permea la necesidad de acercarse con sus empleados para 

pedirles que reflexionen por quién van a votar el próximo 1 de julio para la presidencia de la 
República. Como prueba está una carta de Aeroméxico a sus colaboradores en la que no dice por 
quién votar o por quién no. Nos comentan que en algunos casos existe tal temor por la llegada de 
López Obrador a Los Pinos que los hombres de negocios van a promover entre sus empleados la idea 
de que su llegada a la presidencia de la República pone en riesgo inversiones y, en consecuencia, sus 
propios empleos y la oportunidad de generar puestos de trabajo. Así que en los próximos días a miles, 
o quizá millones, de trabajadores les van a pedir pensar en qué futuro quieren a partir del 1 de 
diciembre de 2018. ”Bajo Reserva” de El Universal  

 
Ven gasolineras riesgos por plan de AMLO 

Si se da marcha atrás a la reforma energética y se congelan los precios 
de los combustibles, como propone el candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, se frenarán las inversiones y proyectos que hay 
en cartera, advirtieron empresarios gasolineras de México. Desde la 
apertura de este mercado se tienen consideradas inversiones por 16 
mil mdd, recursos que se destinarán a la construcción de estaciones de 
servicio y de poliductos, así como a la creación de infraestructura para el 
almacenamiento, distribución y transporte de combustibles. El director del 
grupo empresarial Hidrosina Paul Karam dijo que congelar los precios de 
los combustibles significa regresar a un esquema de "monopolio" que 

desmotivará las inversiones y que hará que la venta de gasolinas en estaciones de servicio "deje de ser 
negocio". (El Universal)  
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Refuerzan Escudo Titán en Jalisco 
Fuerzas federales reforzarán el operativo Escudo Titán en Jalisco, luego de la desaparición y asesinato de 
tres estudiantes en esa entidad, informó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales 
Heredia. Señaló que buscan a cuatro sujetos vinculados al homicidio. En un mensaje a medios, el funcionario 
sostuvo que la División Científica de la Policía Federal puso a disposición de las autoridades de la entidad 
todas las capacidades con las que cuenta, a fin de esclarecer los hechos. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 26/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
26/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.47, 26/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/04/2018) 
 
Renuncia Olea como fiscal de Guerrero 
En medio de una imparable ola de violencia, el fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, presentó ayer por la 
tarde al Congreso local su renuncia irrevocable por "motivos personales", como lo anunció en el palacio de 
gobierno, acompañado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores. Como encargado de despacho quedó el 
vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe, hasta que Astudillo Flores envíe una terna al Congreso 
para designar al suplente. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 26/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 26/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
26/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/04/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/04/2018) 
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Procesan a ex secretario de César Duarte 
Un juez local dictó una medida cautelar de prisión por peculado agravado al ex secretario particular del ex 
gobernador de Chihuahua, César Duarte, el cual fue extraditado de Estados Unidos el pasado martes. La 
Fiscalía General del Estado presentó cargos ante un Juez de Control contra Jesús Manuel Luna Hernández, 
por el desvío de fondos del recurso público utilizado en el traslado personal del hijo del ex gobernador César 
Horacio Duarte Jáquez. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 26/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 26/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
26/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/04/2018) 
 
Cae otro implicado en asesinato de policías 
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que fue detenido en Zihuatanejo un hombre 
relacionado con el asesinato de seis policías en una emboscada en ese mismo municipio el pasado 17 de 
abril. En un comunicado, la dependencia detalló que el detenido, identificado como Roberto "N", de 19 años, 
también tenía en su poder 10 dosis de cristal con un peso total aproximado de 5 gramos. Fue puesto a 
disposición de la PGR en Acapulco. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/04/2018), (Reforma / 
Distrito Federal / Internet, 1, 00:50, 25/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Amplía SAT plazo para declaración anual 
Debido a las inconsistencias encontradas en los comprobantes de nómina y al interés de los contribuyentes 
por cumplir, el SAT amplió al 15 de mayo el plazo para presentar la declaración anual de impuestos sobre la 
renta de las personas físicas correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Esta es la segunda ocasión que el 
organismo otorga una prórroga desde 2009, cuando se presentó la epidemia de la influenza. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.19, 26/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 26/04/2018) 
 
Celebran empresarios aprobación del TPP 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró la aprobación en el Senado del TPP, gracias al cual el 
país seguirá impulsando la apertura comercial y la integración en los mercados globales, creando más 
oportunidades para los mexicanos. El organismo que dirige Juan Pablo Castañón recordó que los países que 
forman parte del TPP concentran 14 por ciento de la producción mundial, con lo cual se convierten en una de 
las mayores zonas de libre comercio del planeta. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 26/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 26/04/2018) 
 
Avance en TLCAN fortalece comercio: OCDE 
Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llamara a eliminar las trabas al comercio y trabajar de 
forma multilateral, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, aseguró que una resolución del 
TLCAN sería una señal muy importante en el avance del comercio mundial. "Existe una razonable posibilidad 
de que en mayo pueda, si no culminar, cuando menos dar un avance muy significativo", señaló. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 26/04/2018) 
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Descenso en inflación impulsa al comercio 
La trayectoria descendente que ha mostrado la inflación en los primeros meses de este año derivó en un 
incremento mensual de 1.61 por ciento en las ventas que reportaron las tiendas minoristas del país en febrero. 
Dicho crecimiento fue el más elevado en 20 meses, de acuerdo con los registros del INEGI.  En su variación 
anual, las ventas de las tiendas al por menor crecieron 0.91 por ciento, con base a cifras ajustadas por efecto 
calendario. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aumentan 63% ganancias de Facebook 
Facebook anunció un drástico incremento de ganancias en el pasado trimestre así como un aumento de 
usuarios, y parece no haber sufrido perjuicios por el uso indebido de datos privados. Las ganancias entre 
enero y marzo subieron 63% respecto a un año atrás y se situaron en 5,000 millones de dólares. El volumen 
de negocios subió 49% a 11,970 millones de dólares, dijo la empresa en un informe que superó lo esperado 
por los analistas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/04/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018) 
 
Paran planta de Goodyear en SLP 
Trabajadores de la planta de Goodyear en San Luis Potosí tomaron las instalaciones para manifestarse en 
contra de las condiciones salariales que se generaron por la firma del contrato colectivo de trabajo con la 
Federación de Trabajadores de Coahuila, que encabeza el senador priista Tereso Medina. El sindicato de 
trabajadores  demanda la revisión de sus condiciones laborales. La planta recién inició operaciones hace seis 
meses y es una de las 49 instalaciones que opera la llantera en 21 países. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 26/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se reunirán padres de los 43 con Navarrete 
Luego de manifestarse en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde fueron recibidos por 
personal de la dependencia, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, lograron concretar una reunión con el secretario Alfonso Navarrete Prida, a realizarse entre hoy y 
mañana, para conocer el avance en las investigaciones. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.54, 26/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
26/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/04/2018) 
 
Condenan UNAM y UdeG crimen de cineastas 
En el marco del asesinato de los tres cineastas en Jalisco, de manera conjunta la UNAM y la UdeG 
reprocharon la escalada de violencia y la impunidad que vive el país, donde 35.6% de los más de 34 mil 
reportes del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas indican que son 
adolescentes y jóvenes. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 26/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/04/2018) 
 
Arriba Caravana Migrante a Tijuana 
A pesar de las amenazas del presidente Donald Trump sobre su detención y enjuiciamiento si buscan cruzar 
la frontera de manera ilegal, los integrantes de la caravana de centroamericanos llegó a Tijuana con el 
objetivo de ingresar a través de la solicitud de asilo. Por el momento, los migrantes abarrotaron el albergue 
Movimiento Juventud 2000. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/04/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/04/2018) 
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Anuncia Amieva contratación de 300 vulcanos 
José Ramón Amieva Gálvez, jefe de gobierno sustituto, adelantó la contratación de 300 nuevos elementos 
que robustecerán la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos en la atención a las emergencias y tareas de 
protección civil. Además, el mandatario reconoció el compromiso, entrega y dedicación que tiene el 
agrupamiento. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Armarán autos eléctricos en México 
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, 
adelantó que un grupo de inversionistas chinos analizará las condiciones que cada gobierno local les brinde 
para instalar en México la primera planta de producción de vehículos eléctricos y autónomos. Previamente se 
firmó un acuerdo con la Ciudad Internacional Automotriz de Shanghái para lograr el desarrollo de tecnología 
en el sector. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018) 
 
Se sienten mexicanos fascinados por la ciencia 
De acuerdo a la encuesta Informe de Estado de la Ciencia en el Mundo realizada por la empresa 3M a nivel 
mundial, con la participación de 14 mil personas de 14 países desarrollados y en vías de desarrollo, en México 
cerca del  90%  se siente fascinada por la ciencia, además de que un 60% piensa que es importante en la vida 
cotidiana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 26/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Real Madrid, cerca de la final en Kiev 
El Real Madrid, actual monarca de Europa, se impuso de visita al Bayern de Munich, por 1-2, en el juego de 
ida de las semifinales de la Liga de Campeones, por lo que obliga al cuadro alemán a buscar dos goles en el 
Santiago Bernabéu. Marcelo y Marco Asensio dieron la victoria a los merengues.(El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.67, 26/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 26/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 26/04/2018) 
 
Se apuntan las Chivas al Mundial de Clubes 
El Guadalajara se adjudicó el boleto a disputar el próximo Mundial de Clubes al superar en penales al Toronto 
FC, por 4-2, en la vuelta de la final de la Concachampions. Los tapatíos, que llegaron con la ventaja, cayeron 
en casa por 1-2 para emparejar el global a tres. La visita marcó a través de Altidore y Giovinco. (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 26/04/2018) 
 
Anuncian eliminación del Pacto de caballeros 
Tras la reunión entre la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y directivos de la Federación 
Mexicana de Futbol y Liga MX, el guardameta de Puebla, Moisés Muñoz, dio a conocer que de manera 
conjunta acordaron anular el llamado Pacto de caballeros, por lo que los jugadores que terminen su contrato y 
no tengan oferta de su último club podrán contratarse libremente.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.67, 26/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 26/04/2018) 
 
Presenta árbitro denuncia ante la Conapred 
La defensa del silbante mexicano Adalid Maganda acudió a las inmediaciones de la Comisión Nacional de la 
Prevención Contra la Discriminación para presentar una denuncia contra el titular de la Comisión de Árbitros, 
Arturo Brizio, ante su despido por presunto acto de racismo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.42, 26/04/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.37, 26/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Podrían suspender el Nobel de Literatura 
Debido a los escándalos de filtraciones y supuestos abusos sexuales que generaron una crisis en la 
institución con la salida de cinco miembros, Carl-Henrik Heldin, presidente de la Fundación Nobel, adelantó 
que al interior de la Academia Sueca se discute la posibilidad de no conceder el Nobel de Literatura este 
año.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.63, 26/04/2018) 
 
Aumentan monto del Premio de Composición Arturo Márquez 
Tras anunciar la apertura de la convocatoria para el Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta 
de Cámara 2018 que cerrará el 14 de septiembre, se dio a conocer que gracias a la aprobación del Instituto 
Nacional de Bellas Artes el monto de los premios aumentó de 50 mil a 100 mil pesos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018) 
 
Festeja a los niños la Biblioteca Vasconcelos 
Con el objetivo de despertar la curiosidad en pequeños para aprender a formularse preguntas, la Biblioteca 
Vasconcelos celebrará el Día del Niño el próximo domingo 29 de abril con el evento Un regalo íntimo y 
compartido en el espacio público, donde personas de diversas profesiones y oficios expondrán una historia, 
una narración, el fragmento de un libro o de una película, un experimento científico. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/04/2018) 
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