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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa da cobertura a declaraciones del titular de la SRE, Luis Videgaray, en el marco una 
reunión en Washington entre México, Estados Unidos y Canadá, en las que detalla que se está 
razonablemente cerca de alcanzar acuerdo en renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Negociadores de los tres países han estado trabajando por semanas para llegar a un pacto sobre el 
tratado, pero hay cuestiones en las que no se ha llegado a posturas comunes, como el tema automotriz. 
 
Medios dan seguimiento caso Tomás Yarrington luego que ex gobernador de Tamaulipas se declaró inocente 
ante un juez en Estados Unidos de los cargos de participar en confabulación del crimen organizado, que 
incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y recepción de sobornos, entre otros. Yarrington compareció 
por segunda ocasión ante un juez en la Corte Federal de Brownsville, Texas, luego de ser extraditado de Italia 
el pasado viernes. Ex mandatario renunció a que se le leyera la acusación y decidió declararse no culpable de 
los 11 cargos que le imputó un gran jurado en mayo de 2013.  
 
En tanto, prensa nacional otorga espacios a agenda legislativa, destacando que  Cámara de Diputados avaló 
en Pleno el dictamen que elimina figura del arraigo de la Constitución. Legisladores aprobaron modificaciones, 
con 327 votos a favor, por lo que ahora pasará al Senado  para su análisis y posible aprobación. Nueva norma 
deroga párrafo octavo del Artículo 16 de la Constitución, con lo que quedaría prohibido que cualquier persona 
sospechosa de haber cometido un delito no pueda salir del país o localidad donde se halle. 
 
Por otra parte, agenda internacional da seguimiento a inicio de reunión entre presidente de Corea del Sur, 
Moon Jae-in, y líder norcoreano, Kim Jong-un, quienes protagonizan histórico encuentro en frontera entre los 
países de cara a cumbre en la que tratará la posible desnuclearización del régimen de Pyongyang. Kim cruzó 
línea de demarcación militar que separa las dos Coreas en un gesto histórico que lo convierte en el primer 
líder norcoreano en pisar suelo del Sur desde que en 1953 acabó guerra entre las dos Coreas, un conflicto 
cerrado por un alto al fuego pero no por un tratado de paz. 
 
Por último,  Fiscalía de Morelos detuvo al alcalde con licencia de Tlaquiltenango, Morelos, Enrique Alonso "N", 
quien es acusado del delito de homicidio, luego de que una célula de sicarios que dirigía confirmó su 
participación en crimen. Comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, informó que Enrique Alonso 
"N" presuntamente es líder de la operación en Tlaquiltenango, por lo que en todo momento se rehusó a que 
Mando Único operara de manera coordinada en ese municipio. 
 

 

México no se puede reinventar cada 6 años 

 

Impone PRI INAI carnal 

 

Aceleran paso en negociación del TLCAN 

 

Buscan socios para Pemex en 7 bloques 

 

Jalisco implica a tía en triple asesinato 

 

AMLO, sin estudio técnico sobre Santa Lucía: Presidencia 

 

Sondea la IP vía para declinación de un candidato: INE 

 

México no puede seguir como está; tiene que cambiar 

 

Eliminación del fuero se les complica 

 

Con Sheinbaum, aquí mandará AMLO: Rascón 

 

Alerta INE sobre fondos privados 
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Balconean Fox y FCH megapensión de Olga Sánchez que va por pluri 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los líderes de dos Coreas se encuentran. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Las empresas sienten el impacto del aumento del petróleo.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El caos del gabinete envuelve a Trump. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / El nominado presidencial para el VA se retira. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Deutsche retrocede del escenario mundial para renovar su enfoque en Europa. (Financial 
Times) 
 
El País / La sentencia de La Manada desata una ola de indignación. (El País) 
 
Le Monde / Suburbios: las propuestas radicales de Borloo. (Le Monde) 
 
O Globo / Los testimonios ya hechos por Palocci comprometen a Lula. (O Globo) 
 
Inicia cumbre histórica en frontera intercoreana 
En un hecho sin precedentes, el líder norcoreano, Kim Jong-un, se convirtió en el primer dirigente de 
Pyongyang en cruzar la frontera entre ambas naciones para sostener una reunión con su homólogo 
surcoreano, Moon Jae-in, tras la guerra sostenida entre 1950-1953, donde se analiza la firma de un posible 
acuerdo de paz y la desnuclearización del régimen comunista a cambio de garantizar su seguridad y evitar 
sanciones en su contra. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.107, 27/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/04/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 27/04/2018) 
 
Ratifica Senado nombramiento de Pompeo 
El Senado de EU aprobó la designación de Mike Pompeo como nuevo secretario de Estado gracias al apoyo 
de 57 legisladores de 100, en sustitución de destituido Rex Tillerson. El ex titular de la CIA, quien obtuvo una 
de las aprobaciones más bajas para ocupar el puesto, es considerado un halcón e incondicional del 
mandatario Donald Trump. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/04/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 27/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/04/2018) 
 
Avalan proteger al fiscal del Rusiagate 
Con el objetivo de asegurar la permanencia en el cargo del fiscal sobre la trama rusa, Robert Mueller, el 
Comité Judicial del Senado aprobó con 14 votos a favor y siete en contra la iniciativa de Ley de Independencia 
e Integridad del Fiscal Especial que deberá pasar a votación del pleno de la cámara alta para su 
aprobación.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 27/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 27/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
27/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/04/2018) 
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Provoca indignación condena por abuso en España 
Miles de personas de varias ciudades de España se manifestaron en contra del fallo emitido por la Audiencia 
de Navarra donde sentencia a cinco hombres que agredieron a una joven en las fiestas de los Sanfermines en 
Pamplona a nueve años de prisión por el delito de abuso sexual continuado pero no por violación, debido a 
que la agresión se dio sin el uso de la violencia ni intimidación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.106, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 27/04/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 2, P.16, 27/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Sacerdotes asesinados en el sexenio 
Violencia generalizada en el país afecta a todos los grupos, el sector de los sacerdotes católicos no se 
encuentra exento de padecerla. Su postura es vulnerable debido a que están expuestos a que, en ocasiones, 
los grupos delictivos los presionen para brindarles servicios religiosos en eventos familiares; algunos que se 
han negado a ello han sido asesinados. En lo que va del sexenio 28 sacerdotes de la iglesia católica han 
sufrido violencia, 25 de ellos han sido asesinados, dos están desaparecidos y uno fue secuestrado y liberado 
al pagar una suma por su rescate. (Intélite (Ver documento), 2, 23:47, 26/04/2018) 
 
México, atractivo pese reforma fiscal en EU 
México sigue siendo atractivo para los inversionistas pese a la reforma fiscal que se implementó en Estados 
Unidos; sin embargo, es muy probable que el próximo gobierno implemente una nueva reforma fiscal. De 
acuerdo con Ricardo Castro, contador público y especialista en soluciones fiscales en Thomson Reuters, si 
bien se anticipa una desaceleración de inversiones, no se prevé que haya una salida masiva de empresas de 
México a Estados Unidos. Agregó que otras economías latinoamericanas esperan ver el efecto que tiene la 
reforma fiscal sobre México. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Frentes Políticos 
Aristóteles Sandoval todo lo ha hecho mal. Primero 
que nada permitir que el CJNG impusiera sus 
siglas sobre el poder del estado; después, guardar 
silencio en varios casos graves de desapariciones 
en Jalisco, que culminaron con las de tres 
estudiantes de cine secuestrados en Tonalá y 
disueltos en ácido. Terrible que a un gobernante no 
le crean sus lamentos. Los jaliscienses dudan de la 
autenticidad del dolor que el mandatario dice sentir 
por los asesinados. Admite que su entidad pasa 
por "la peor crisis de violencia". Otra vez se 
equivocó: usted pasa por la peor crisis de 
credibilidad. Y pensar que algún día soñó con 
verse en la boleta presidencial. Qué pena. 

(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 27/04/2018) 
 

Bitácora del director 
Es una tragedia lo que la violencia está haciendo 
en la juventud mexicana. En 2015 murieron 34 mil 
060 personas de entre 15 y 29 arios de edad, de 
acuerdo con el Inegi. La principal causa de muerte 
fueron las agresiones, uno de cada cuatro 
fallecimientos. Las lesiones autoinfligidas se 
llevaron a uno de cada doce jóvenes. El asesinato 
de los tres estudiantes de cine en Jalisco nos ha 
hecho reflexionar sobre los peligros que corren los 
jóvenes en México hoyen día. Hay consenso en 
nuestra sociedad de que algo tenemos que hacer 
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para poner a salvo a la juventud. Y la preocupación 
no es en vano: los jóvenes representan el futuro y 
la esperanza del país. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 27/04/2018) 
 

Duda razonable 
En el ejido Benito Juárez, del municipio de 
Buenaventura, alrededor de las 8 de la noche del 
29 de diciembre de 2009, Nitza Paola Alvarado 
Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera estaban 
en una camioneta pick up afuera de la casa de la 
suegra de José Ángel, cuando un grupo de entre 
ocho y diez militares con armas de grueso calibre 
descendió de dos vehículos no oficiales y los subió 
a la fuerza a los vehículos. Estas desapariciones 
tuvieron lugar en el marco de la implementación del 
Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el 
Ejército, además de realizar labores de seguridad, 
desempeñaba tareas de investigación criminal. A 
pesar de llamados urgentes y recomendaciones de 
la CNDH y CIDH ni se buscó a los desaparecidos 
ni hubo justicia. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.2, 27/04/2018) 
 

La Feria 
La tarde del 4 de septiembre del año pasado 
Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad comenzaron a enviar a periodistas de 
toda la República Mexicana la primera parte de La 
Estafa Maestra, reportaje que desnudaba el 
mecanismo mediante el cual habían desaparecido 
tres mil 433 millones de pesos de las cuentas 
públicas de 2013 y 2014. La investigación se 
benefició de puntuales hallazgos de la ASF con 
respecto a lo que no comprobaron once 
dependencias -entre ellas Sedesol, Pemex y 
Fovissste- que pervirtieron un mecanismo que les 
permitía contratar de manera directa la proveeduría 
de un servicio a otro organismo público. El mérito 
de la investigación es que dio por buena la ruta 
trazada por la ASF, y que fue más allá. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.72, 27/04/2018) 
 
 

Arsenal 
Desde las dos de la tarde se perfilaba que la 
minuta para eliminar el fuero que llegó de San 

Lázaro no se aprobaría en sus términos en el 
Senado. La iniciativa es poco precisa sobre las 
"causales" para llevar al Presidente de la República 
a juicio político, según Emilio Gamboa, coordinador 
de los senadores del PRI. "Como llegó la minuta 
podrían acusar al Presidente de robarle su 
portafolio a Garfias y llevarlo a juicio por eso", 
caricaturizó el mismísimo Emilio Gamboa. La 
disposición de incluir al Presidente en la lista de 
funcionarios sin fuero lo coloca en una situación de 
vulnerabilidad, según las inquietudes expresadas 
por los senadores. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 27/04/2018) 
 

Trascendió 
Que la moneda mexicana se fue a 19 por dólar el 
miércoles, extendiendo una serie de cotizaciones 
que la llevaron a su nivel más débil desde 
principios de año, y de hecho el tipo de cambio ya 
perdió un peso completo del lunes a la fecha. No 
obstante las expectativas favorables del TLC, 
expertos nacionales y extranjeros asumen que el 
tema de la incertidumbre son las elecciones, y si 
bien el peso está muy por debajo del mínimo 
histórico de 22 frente al dólar, de hace 15 meses, 
en el mercado no descartan un "viaje accidentado" 
con la eventual victoria de AMLO. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
27/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
El proyecto de licitar la Red Troncal avanza tan, 
pero tan lentamente, que ya le llaman la "red 
trunca". El objetivo de esta red es utilizar las líneas 
de fibra óptica de la CFE para que operadores 
ofrezcan el servicio de telecomunicaciones a 
comunidades que actualmente no tienen cobertura. 
Es el segundo proyecto de infraestructura de 
telecomunicaciones más importante del sexenio, 
después de la Red Compartida y apenas alcanzará 
a ser licitado en esta Administración, pues su 
ejecución quedará para el siguiente Gobierno. Es 
Telecomm, el organismo público que capitanea 
Jorge Juraidini, el encargado de la licitación. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 27/04/2018) 
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Dinero 
Puede recibir nuevos contratos del gobierno una 
empresa que está siendo investigada por el propio 
gobierno por incurrir en prácticas monopólicas? En 
los países "corrupción tolerancia cero", tipo 
Noruega, no sucedería; en México, sí. Industrias 
Unidas (IUSA) y Controles y Medidores 
Especializados (Conymed) ganaron una licitación 

millonaria de la CFE para suministrar medidores de 
luz, pese a una investigación por prácticas 
monopólicas absolutas. Aun así, la CFE volvió a 
otorgar contratos a las compañías, ambas ligadas 
al empresario Carlos Peralta. No dio a conocer los 
detalles del nuevo negocio, sólo informó que en 
este proceso licitatorio internacional adquirió un 
total de un millón 766 mil 309 medidores. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 27/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Cancelación del NAIM, mala señal a inversionistas 
A pesar de la incertidumbre que trajo la renegociación del TLCAN y la coyuntura electoral, el país puede 
registrar en 2018 un crecimiento histórico en financiamiento de infraestructura, comentó el director general de 
Grupo Financiero Interacciones, Carlos Rojo. En ese sentido, lamentó la posibilidad de cancelar el 
megaproyecto del NAIM, lo que significaría una mala señal hacia los inversionistas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018) 
 
Puede funcionar el perdón a delincuentes: Castresana 
El fiscal español Carlos Castresana, conocido por lograr el procesamiento contra el presidente de Chile 
Augusto Pinochet, señaló que en México sería de gran utilidad la creación de una Comisión Internacional 
contra la Impunidad (CICIG) para enfrentar la situación de violencia que la aqueja. En el caso de la amnistía a 
delincuentes se requeriría implementar penas alternativas a los que reconozcan su responsabilidad y 
colaboraren en la investigación de los hechos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
27/04/2018) 
 
No teme GE al resultado electoral 
Tras una historia de 120 años en el país trabajado con diferentes gobiernos y estratos de distintos partidos, la 
multinacional estadounidense General Electric (GE) no teme a un cambio que distorsione sus planes, por lo 
que trabajará de manera conjunta con cualquier ganador de las próximas elecciones, indicó su presidente y 
director general de México, Vladimiro de la Mora. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 27/04/2018) 
 
Pide jefe Vulcano no politizar la institución 
Tras su ratificación como nuevo director de los vulcanos en la capital y luego de los recientes conflictos al 
interior del Heroico Cuerpo de Bomberos, su titular, Jorge Cortés Hernández, hizo llamado a los integrantes 
de la institución para evitar politizarla y enfocarse en servir a la ciudadanía. El Cuerpo de Bomberos debe 
estar por encima de cualquier interés, remarcó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
27/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Eliminan diputados figura del arraigo 
En los últimos minutos de sesión la 63 legislatura, la Cámara de Diputados, aprobó sin discusiones, eliminar la 
figura del arraigo y darle facultades al Congreso para que emita leyes sobre extinción de dominio. Las 
modificaciones que todavía requieren de la aprobación del Senado plantean combatir delitos como tortura, en 
el caso del arraigo, y confiscar bienes a criminales, en el caso de la extinción de dominio. El dictamen 
incorpora recomendaciones de la ONU.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
27/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/04/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 27/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.96, 27/04/2018) 
 
Gobierno no está rebasado: Segob 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que existen todas las condiciones para que se 
lleve a cabo un proceso electoral en completa tranquilidad. En tanto, negó que lo sucedido en el municipio de 
Tonalá, Jalisco, con respecto al asesinato de tres estudiantes exhiba al Estado, porque lo que realmente se 
muestra es la construcción de bandas crimínales que generan violencia inadmisible en la sociedad, por ello la 
autoridad federal tiene que aplicar la ley con todos los instrumentos que tenga a su alcance. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 27/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
27/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 27/04/2018) 
 
Estanca Senado eliminación del fuero 
El Senado frenó la minuta de reforma constitucional para eliminar el fuero a todos los servidores públicos, que 
envió la Cámara de Diputados, ya que contiene aspectos que contravienen la Constitución, por lo que se le 
realizarán cambios. Tras una larga reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, 
Reforma del Estado y Estudios Legislativo, se determinó que era inviable procesar la minuta en los términos 
como la enviaron los diputados, porque requiere reformas de fondo. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 27/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/04/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 27/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/04/2018) 
 
Nombran a nuevos comisionados del Inai 
Entre gritos y acusaciones de reparto de cuotas partidistas, el Senado eligió a Carlos Alberto Bonnin Erales y 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, como comisionados del Inai. Al final de la sesión, que duró cerca de 15 horas, la 
mayoría de los senadores de PAN y PRD, intentaron romper el quorum, no lo lograron y abandonaron el 
recinto, luego de denunciar que los dos comisionados elegidos son cercanos al coordinador priista, Emilio 
Gamboa Patrón (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/04/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 27/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/04/2018) 
 
Aprueban Ley General de Comunicación 
El pleno del Senado aprobó en lo general la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es 
reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia 
cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En el marco de un ríspido 
debate y larga sesión fue aprobado con 60 votos en favor, 46 en contra y una abstención este nuevo marco 
legal. El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/04/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/04/2018), (Capital 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/04/2018) 
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

México no se puede reinventar cada 6 años El Universal 

AMLO, sin estudio técnico sobre Santa Lucía: Presidencia Milenio 
Sondea la IP vía para declinación de un candidato: INE La Jornada 
“México no puede seguir como está; tiene que cambiar” 24 Horas 
Soy católico, pero cristiano por votos: AMLO Impacto Diario 
Alerta INE sobre fondos privados Ovaciones 
Encabeza Morena 5 gubernaturas Basta 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Son ahora los empresarios quienes externan ante la autoridad electoral su inquietud acerca de una posible 
declinación de un candidato a favor de otro en la lucha por la silla presidencial. Al respecto, el INE se limita a 
explicarles qué pasaría y cuáles serían los pasos a seguir en caso de que algún aspirante recibiera línea y 
anunciara su intención de retirarse de la contienda presidencial. Crece el suspenso. Aumenta la incertidumbre. 
¿Habrá estrategia de emergencia ante la cómoda ventaja que conserva el puntero en las encuestas? Aún es 
tiempo de reflexionar. Pero es la última llamada.  
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LA NOTA 

 
Evalúa IP ante INE declinación de un candidato 

Un grupo de empresarios planteó a la autoridad electoral sus 
"preocupaciones" acerca de la posibilidad legal de que un candidato 
presidencial decline su postulación o se sume a otro abanderado, 
reveló Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien señaló lo 
anterior después de una reunión privada con 800 empresarios que 
integran los consejos regionales de Citibanamex, encuentro al que 
también asistieron los directores de los 20 mayores fondos de 
inversión del mundo -que manejan recursos por el equivalente a 
nueve veces el valor de la economía mexicana. "Puede haber retiro, 
pero el tiempo de las alianzas ya pasó, y si alguno desiste, los votos 
no serán transferidos a otro, advirtió Córdova. (La Jornada)  

 
 Al borde de un ataque de nervios los capitanes de empresa buscan ya que un candidato 

decline. ¿Quién será? ”Rayuela” de La Jornada  
 

CANDIDATOS 
 
Votaría por Zavala si yo no fuera aspirante: Anaya 

Ricardo Anaya, aspirante del PAN a la presidencia de la 
República, aseguró que si no fuera candidato votaría por 
Margarita Zavala, quien compite por la vía independiente tras 
renunciar al PAN en medio de señalamientos contra el queretano 
por imponer su candidatura en el blanquiazul. Acerca de las 
cualidades que ve en sus adversarios, Anaya consideró que 
Zavala es "sensible y con mucho carisma; Jaime Rodríguez 
Calderón, "echado para adelante y simpático"; Andrés Manuel 
López Obrador, "tenaz y perseverante", y José Antonio Meade, 
"listo y preparado". (La Jornada) (Reporte Índigo) (Capital de 
México) (Diario de México) (El Financiero) (Excélsior) (La Crónica 
on line)  

 
Admite Meade fallas en política de seguridad 

José Antonio Meade prometió seguridad pública a los 
ciudadanos para que puedan vivir en paz, al tiempo que 
reconoció que la política de seguridad no está funcionando. 
El candidato presidencial de PRI-PVEM-Panal señaló que la 
estrategia en la materia deberá incluir prevención, disuasión 
y cero impunidad. “Sí a la ley. No a la amnistía”, arengó, 
respecto del planteamiento de Andrés Manuel López 
Obrador, su oponente de Morena, de quien, afirmó, “implica 
un riesgo para México”. (El Economista on line) (Excélsior) 
(La Razón) (La Jornada) (Excélsior) (La Nota Dura)  
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Confiesa AMLO ser católico 
 Ante un conclave de 125 obispos, Andrés Manuel López Obrador, 
candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se confesó 
el pasado viernes 13 de abril: "Sí soy católico, mi vida ha estado muy 
relacionada con la Iglesia católica, y hasta fui acólito. Me gusta decir que 
soy cristiano. Todos los católicos somos cristianos", dijo. (Impacto Diario)  
 
 Le echaron montón los 125 obispos, el 13 de abril, en la CV 

Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano a 
Andrés Manuel López Obrador. A pregunta expresa confesó: "Soy católico; hasta acólito fui". Antes de 
la Santa Pasarela, donde estuvieron Margarita Zavala, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, López 
Obrador jugó muy bien a la ambigüedad, pero la curia encabezada por Francisco Robles Ortega lo 
presionó y, entre risas, aclaró: "Me gusta decir que soy cristiano". Y ya entrados en las netas, el 
tabasqueño reveló que la declaración le favorecía con el voto corporativo de las iglesias evangélicas, 
más disciplinadas que la católica; los líderes religiosos tiran línea y sus fieles la siguen sin 
cuestionar. Ahora se entiende que el Partido Encuentro Social es un gran aliado en la coalición Juntos 
Haremos Historia.  ”Los Malosos” de Impacto Diario  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
México no puede seguir como está; tiene que cambiar 

Para Luis Castro Obregón, presidente nacional del partido Nueva Alianza, no 
hay duda: su candidato a la presidencia de la República José Antonio Meade 
es quien tiene la mejor preparación y propuestas para enfrentar los desafíos 
económicos y sociales, y hacer frente a los grandes conflictos nacionales y 
mundiales, por lo que van con él hasta el final. Aseguró que el primer debate 
presidencial dejó en claro cuáles son las cualidades de cada uno de los 
aspirantes, y dijo que no le preocupan las encuestas electorales porque tienen 
fines propagandísticos. Sobre si Meade debe o no deslindarse del presidente 

Peña Nieto, respondió: "Meade no representa una segunda parte". (24 Horas) 
 

CDMX 
 
Si gana Sheinbaum, mandará AMLO: Rascón 

"Si gana Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, sería como 
una regente y no una gobernadora", afirmó Marco Rascón al 
alabarla en cuanto a su inteligencia y constancia, pero sosteniendo 
que está incapacitada para cuestionar a su líder partidista, lo cual, 
dijo, conlleva el riesgo de llevar a la ciudad a un retroceso de 20 
años, y subordinar a la urbe a un poder nacional, como ocurría en 
los tiempos en los que existió el DDF. Conocido también como 
Superbarrio, ahora candidato del Partido Humanista a la jefatura de 
Gobierno, vislumbra lo que pasará después de las elecciones del 1 
de julio: "Gane o pierda, Andrés Manuel López Obrador será quien 

gobierne la Ciudad de México. Claudia va a tener el mismo trato que el de Delfina Gómez, y ahorita ¿quién se 
acuerda de ella?, Andrés Manuel usa a la gente y ha ido generando contraopiniones, o estás conmigo o voy y 
te destruyo: porque yo soy el único referente político de ese proyecto". (La Crónica)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68522856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68522929
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68519735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68518826


Tu nforma Matutino  

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

11 

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Carece AMLO de estudio técnico sobre Santa Lucía: Presidencia  

 Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, expuso que el equipo 
de Andrés Manuel López Obrador no cuenta con estudios técnicos 
sobre la viabilidad de utilizar la base militar de Santa Lucía como 
terminal aérea. Junto con Roberto Ramírez de la Parra, director de 
la Conagua, mostró el libro Sistema aeroportuario del Valle de 
México, de José María Riobóo Martín y Sergio Rubén Samaniego 
Huerta, autores de la propuesta de cancelar la construcción del 
nuevo aeropuerto. "Ellos mismos reconocen aquí, en la página 83, 
que no tienen estudios que sustenten su dicho, igual que lo que ha 
dicho Roberto en la reunión en que él participó. Hay una expresión 
sincera de que no existen tales estudios. Esto es una posición a 
priori, es decir, una posición antes de, y para poder tener una 

posición robusta se requieren estudios, como dice aquí, hacer un peritaje técnico, cosa que no existe", resaltó 
el portavoz. (Milenio) (El Universal on line) (El Sol de México) (Notimex) (La Jornada) (La Razón) (El 
Universal) (24 Horas) (Reforma on line) (La Prensa)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Arrasa AMLO en encuesta 

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el resultado de una 
encuesta que lo ubica con casi 40% de la intención del voto para 
presidente de la República, resultado que, dijo, "demuestra que todo 
será inútil" para impedir su triunfo en las elecciones del próximo mes 
de julio. "Nada ni nadie podrá detener el anhelo de millones de 
mexicanos por un cambio", escribió en twitter. El sondeo, levantado 
antes y después del debate del domingo pasado, fue realizado por la 
empresa Saba Consultores y preguntó a los ciudadanos por quién 
pensaban votar antes del debate y por quién piensan votar, una vez 
realizado el encuentro del pasado 22 de abril. (Excélsior)  

 
 Que durante esta campaña López Obrador está pendiente de las diversas encuestas un día sí y otro 

también, pero tras el debate del domingo se mostró especialmente interesado en conocer las 
mediciones y hasta ayer a mediodía le mostraron una en la que mantiene su ventaja de 20 puntos 
respecto a Ricardo Anaya. Por eso se le vio más tranquilo que los dos días siguientes al encuentro en 
el Palacio de Minería, y es que se habrá podido declarar ganador, pero a él y a su primer círculo les 
preocupaba perder puntos. ”Trascendió” de Milenio  
 

 Luego de la tunda que le pusieron el domingo, en las filas de Morena comienza a manejarse la versión 
de que López Obrador podría ausentarse del segundo debate presidencial. Con eso de que la ley 
electoral obliga a los candidatos a asistir sólo a dos debates, el equipo de campaña se plantea si al 
tabasqueño le conviene más no presentarse, aunque pierda algunos puntos en las 
encuestas. Prefieren eso a arriesgarse a que se les desbarranque en un arranque, como en otras 
ocasiones. F. Bartolomé en “Tempo Mayor” de Reforma  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Defiende Televisa reformas 

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo 
Televisa, dijo que México "no puede reinventarse cada 
seis años", al tiempo que defendió las reformas 
avaladas en esta administración, en especial la de 
telecomunicaciones, al asegurar que ha abierto la 
competencia y que comienza a verse el avance. Acerca 
de si está de acuerdo con la propuesta de] candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador de 
cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, el 
empresario consideró que es necesario cierto grado de 
continuidad en lo que se hace y se pronunció en favor 
de revisar cualquier asignación de obra en que se 
involucren recursos públicos. De lo 

electoral, aseguró que Televisa no tiene favorito para la elección presidencial del 1 de julio. (El Universal) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Se declara Yarrington inocente en EU 
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba se declaró inocente de los 11 cargos en su 
contra que se presentaron el 22 de mayo de 2013 en la Corte Federal del Distrito sur de Texas. Los delitos de 
los que es acusado son: extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, los cuales fueron 
cometidos desde el año 1998. Trascendió que en unos 20 días puede quedar integrado el jurado que juzgará 
al ex gobernador, extraditado a estados Unidos desde el pasado 20 de abril. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
27/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.73, 27/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/04/2018) 
 
Cae alcalde de Morelos por homicidio 
El alcalde con licencia de Tlaquiltenango, Morelos, Enrique Alonso Plascencia, fue detenido por elementos de 
la Fiscalía del estado junto a siete integrantes de un grupo delictivo. La autoridad lo acusa del homicidio de 
Adán Ávila, ejecutado el 17 de abril, y de liderar una célula de la organización delictiva Los Rojos en ese 
Municipio. Alonso Plascencia fue capturado ayer en Zacatepec luego de que un juez librara una orden de 
aprehensión en su contra por la ejecución de Ávila, basado en testimonios que señalan al Alcalde como quien 
ordenó el crimen. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/04/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/04/2018) 
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Capturan a operador de los Beltrán Leyva 
Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Sedeña, detuvo en la 
delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, a Lenin "N",  El Ejote, integrante del cártel de Los Beltrán 
Leyva. La PGR informó que dicho sujeto es investigado por la venta y trasiego de heroína, cocaína y 
metanfetamina hacia EU, así como la compra de armamento para la organización. Su captura fue en 
cumplimiento a una orden de cateo autorizada por un juez.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.22, 27/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 27/04/2018) 
 
Hallan muerta a secuestrada en escuela 
Autoridades hallaron muerta a la mujer que el pasado miércoles fue sacada de una primaria de la colonia 
Renacimiento, confirmó el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia. El 
pasado miércoles, alrededor de las 11:00 horas, dos hombres irrumpieron en la primaria Francisco Sarabia, 
preguntando por Yaqui Lauri "N" La Cuca, cuando les dijeron que se encontraba en el área de la cooperativa, 
llegaron hasta ahí, la sometieron y se la llevaron. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/04/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Estamos cerca de cerrar TLCAN: Videgaray 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró ayer, en una reunión en Washington, que 
México, Estados Unidos y Canadá estarían "razonablemente cerca" de alcanzar un acuerdo en la 
renegociación del TLCAN.  Por su parte, el secretario de Economía. Ildefonso Guajardo, declaró que la 
negociación "no es fácil". Negociadores de los tres países han estado trabajando por semanas para llegar a 
un pacto sobre el tratado, pero hay cuestiones en las que no se ha llegado a posturas comunes, como en el 
tema de los autos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 27/04/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 27/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 27/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
27/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/04/2018) 
 
Baja a 3.2% tasa de desocupación: INEGI 
Los niveles de desempleo abierto reportaron en marzo su menor nivel en casi 12 años, al registrar una tasa 
de desocupación de 3.2 por ciento con base en cifras ajustadas por estacionalidad, informó el INEGI. 
Respecto a las tasas relacionadas con la informalidad, se reportó durante marzo una tasa de 56.9 por ciento 
de la población ocupada del país, porcentaje superior al 56.6 por ciento reportado durante febrero.(La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 27/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 27/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
27/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/04/2018) 
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Busca Pemex socios para áreas terrestres 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó la convocatoria con la que se seleccionarán socios que 
exploren y extraigan hidrocarburos en siete campos terrestres bajo un contrato de licencia 
con Pemex Exploración y Producción (PEP). Las actividades contempladas para la licitación inician con la 
publicación de la convocatoria este viernes en el Diario Oficial de la Federación, en la que se prevé que el 
acto de presentación y apertura de propuestas se realice el 31 de octubre próximo. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 27/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
27/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/04/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
27/04/2018) 
 
Elección y TLCAN, mayores riesgos: Banxico 
A la volatilidad asociada a las elecciones presidenciales de 2018, el Banco de México (Banxico) añadió entre 
los factores de riesgo para la inflación la relacionada con lo que pasará después del 1 de julio.  La Junta de 
Gobierno del banco central también señaló la incertidumbre por una evolución desfavorable en torno a la 
renegociación del TLCAN y una guerra comercial en el ámbito geopolítico, factores que pueden llevar a 
depreciar el peso en perjuicio de la inflación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.24, 27/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 27/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 27/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Producirá Ford eléctricos en México 
La automotriz Ford anunció que, a partir de 2020, producirá en el País autos eléctricos en sus plantas de 
Cuautitlán Izcalli y Hermosillo. Desde el pasado miércoles dio a conocer que parte central de su estrategia 
para los próximos dos años es dejar de vender modelos sedán tradicionales en toda el área Norteamérica, 
como un plan para impulsar sus márgenes de ganancias y concentrarse en camiones, tanto comerciales como 
de servicio público. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/04/2018) 
 
Incrementa Bimbo flujo operativo 
El flujo operativo de Grupo Bimbo subió 12 por ciento en el primer trimestre del año, respecto al mismo 
periodo de 2017. Esto, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Por lo que 
el flujo operativo para el periodo del actual año fue por 6 mil 436 millones de pesos. La utilidad neta de la 
empresa durante el primer trimestre del año fue de mil 271 millones de pesos, por lo que alimentó 28 por 
ciento, respecto a igual lapso de 2017. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen justicia a 43 meses del caso Iguala 
A 43 meses de la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, padres y 
familiares, acompañados por alumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral y diversas organizaciones, 
marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir al gobierno federal justicia por todos 
los estudiantes desaparecidos. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/04/2018) 
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Protestan en Jalisco por asesinato de cineastas 
Alrededor de 12 mil estudiantes, según cálculos oficiales, se manifestaron en la ciudad de Guadalajara para 
exigir al gobierno seguridad a los universitarios en la entidad, al tiempo que desconocieron las conclusiones y 
pruebas sostenidas por la Fiscalía de Jalisco para aseverar que los tres estudiantes de cine fueron diluidos en 
ácido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 27/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 7, P.1, 27/04/2018) 
 
Rinde Senado homenaje al IMSS 
El pleno del Senado rindió homenaje al Instituto Mexicano del Seguro Social por su 75 aniversario, una 
institución que gracias a su infraestructura y recursos humanos atiende a 74 millones de derechohabientes. 
Las reformas permitieron que hoy sea más grande y fuerte que nunca, consideró Ernesto Cordero, presidente 
de la Cámara Alta. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 27/04/2018) 
 
Pide CNDH resolver violencia por los jóvenes 
Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, solicitó al gobierno resolver la violencia y la inseguridad que 
afectan a los jóvenes. En ese sentido, precisó que la Comisión se encuentra trabajando en el caso de los 
jóvenes de Tlaxcala que habrían desaparecido en Oaxaca. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 27/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Emplean virus del zika contra tumores cerebrales 
El periódico científico Cáncer Research dio a conocer la investigación de un grupo de científicos brasileños del 
Centro de Estudios del Genoma Humano y Células Tronco, donde lograron destruir tumores embrionarios 
cerebrales humanos inducidos en ratones a través del tratamiento con el virus del zika purificado, en bajas 
concentraciones. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 27/04/2018) 
 
Dará Júpiter espectáculo astronómico 
El próximo 8 de mayo, Júpiter estará en su punto más cercano al Sol y estará en oposición a la Tierra, es 
decir, aparecerá por el horizonte justo al momento en que el sol se oculte, reveló el astrónomo yucateco Eddie 
Ariel Salazar Gamboa, quien explicó que al día siguiente, 9 de mayo, ese planeta estará en su punto más 
cercano a la Tierra, por lo que se trata de dos días muy importantes para presenciar uno de los fenómenos 
astronómicos más importantes del sistema solar. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 05:28, 
27/04/2018) 
 
Comienza el programa Talentum Universidad 
Un conjunto de 60 jóvenes que fueron seleccionados entre 16 mil participantes de universidades públicas y 
privadas, comenzarán el programa de alto rendimiento Talentum Universidad, organizado por el CIDE, donde 
buscarán prepararlos para la elaboración de investigaciones en ciencias sociales que brinden soluciones en 
temas críticos como  la corrupción y estrategias para el combate a la inseguridad. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 27/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se unen Trump y EPN por Mundial 
A través de las redes sociales, los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto manifestaron unidad en 
torno a la candidatura conjunta que presentaron con Canadá para la realización de la Copa del Mundo 2026. 
Podemos tener diferencias, pero el futbol nos une, señaló el mandatario mexicano. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 27/04/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/04/2018) 
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Confirman baja de Zlatan para el Mundial 
La Federación Sueca de Futbol confirmó que el delantero del Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, mantiene su postura 
de no acudir a la justa mundialista, por lo que lo descartó para integrar el listado que presentará el estratega 
Jan Andersson el próximo 15 de mayo. El sueco recientemente dejó entrever la posibilidad de acudir a Rusia. 
(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.114, 27/04/2018) 
 
Rescata empate el Atleti 
El conjunto del Atlético de Madrid logró rescatar el empate a uno del Emirates Stadium ante el Arsenal, luego 
de verse en desventaja numérica desde el minuto 11, en el juego de ida de las semifinales de la Europa 
League. El tanto de Antoine Griezmann y las atajadas de Jan Oblak mantienen abiertas  las posibilidades de 
llegar a la final en Lyon. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 27/04/2018), (Publimetro 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.65, 27/04/2018) 
 
Pega Chiapas en final de ida 
Los cafetaleros de Chiapas se impusieron por la mínima en el juego de ida de la final de la Liga de Plata ante 
los Leones negros de la U de G, en duelo disputado en el Estadio Olímpico de Tapachula, por lo que los 
tapatíos deberán marcar en par de ocasiones para coronarse. Leonardo Ramos marcó el único tanto del 
encuentro. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Resguardan acervo sonoro y visual en Yucatán 
En el marco del inicio del Coloquio Nacional #Pensarlaescena 2018 fue inaugurado el Centro de 
Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster, donde se resguardará el amplio acervo sonoro, visual y 
documental de las artes escénicas y musicales de Yucatán. El nuevo inmueble se localiza en el centro 
histórico de esta ciudad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.109, 27/04/2018) 
 
Abrirán en Madrid la librería Martín Luis Guzmán 
Durante la presentación de la Casa de México en España, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), 
José Carreño Cartón, adelantó que la librería que albergará llevará el nombre del escritor, periodista y 
diplomático Martín Luis Guzmán, donde se ofrecerá una variedad de libros de cultura, artísticos y otras 
disciplinas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/04/2018) 
 
Discutirán relación entre la ciencia y arte 
Durante el Simposio Internacional Arte y Neurociencia: Alquimias de los cruces de conocimiento, a realizarse 
el 2 y 3 de mayo, en el Laboratorio de Arte Alameda, un grupo de artistas, científicos, escritores y filósofos 
discutirán la unión entre la ciencia y el arte. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
27/04/2018) 
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