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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que diputados federales de todos los partidos políticos demandaron al Senado 
aprobar la minuta para eliminar el fuero constitucional a funcionarios, incluido el Presidente de la República. 
La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales –integrada por el perredista Daniel Ordoñez 
Hernández, el priista Braulio Guerra Urbiola, el panista Hernán Cortés Berúmen, la diputada del PVEM Lorena 
Corona Valdés, del MC Víctor Manuel Sánchez Orozco y el morenista Virgilio Dante Caballero– negaron las 
supuestas diferencias técnicas para frenar el proyecto. 
 
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) vinculó a proceso a Heriberto 'N', "El koala", por su 
probable responsabilidad en el homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas. En un comunicado emitido 
por la dependencia, se informó que el Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios para obtener 
de un Juez de Control en Sinaloa el proceso de vinculación en contra del presunto asesino del periodista. 
 
Por otra parte, cientos de migrantes centroamericanos de una caravana que atravesó México se congregaron 
el domingo en la frontera con Estados Unidos, antes de que muchos de ellos presenten a las autoridades 
solicitudes de asilo que podrían llevarlos a centros de detención. La caravana que partió a fines de marzo 
llegó a reunir hasta mil 500 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, desatando la ira del presidente 
estadounidense, Donald Trump, durante su larga travesía por México. 
 
En internacionales, la televisión estatal de Siria reportó una “nueva agresión” con misiles contra puestos 
militares del norte del país. La noticia se da menos de dos semanas después de un reporte similar de ataques 
por aire contra instalaciones militares del gobierno de Siria en la región céntrica de Homs y en los suburbios 
de Damasco. No se señaló quién disparó los misiles o si hubo bajas o daños. 
 
Por último, un policía municipal y un delincuente murieron en el ataque armado perpetrado en contra del 
presidente municipal de San José Tenango, Oaxaca, Hugo García Ríos, confirmó la autoridad local. Además, 
otro elemento de seguridad se encuentra gravemente herido, internado en un hospital de la región. La Policía 
Estatal desplegó un operativo de seguridad en los alrededores del sitio de la balacera. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Kim dice que terminó con la búsqueda nuclear de una tregua en los EEUU. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Sprin y T-Mobile aceptan combinarse. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Corea del Norte cerrará el sitio de prueba nuclear. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Tomando el crédito por un empujoncito a Kim. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El impulso de Bruselas para unir fondos con el estado de derecho arriesga chocar con 
Polonia. (Financial Times) 
 
El País / La batalla política de la lengua se extiende a otras autonomías. (El País) 
 
O Globo / Lava-Jato negocia acuerdo con operador del PT. (O Globo) 
 
Reportan ataque con misiles en Siria 
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que varias bases del Ejército y de milicias iraníes en el 
centro de Siria fueron alcanzadas por proyectiles que impactaron, entre otras, en el cuartel central de la 
brigada 47, ubicado al oeste de la ciudad de Hama. La procedencia aún se desconoce, aunque se sospecha 
de Israel. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 30/04/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 30/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 30/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/04/2018) 
 
Acepta Norcorea desmantelar base nuclear 
La oficina presidencial surcoreana informó que Corea del Norte ofreció el desmantelamiento público del centro 
de pruebas atómicas de Punggye-ri, lugar donde se llevaron a cabo las seis pruebas, como parte de los 
compromisos de desnuclearización asumidos por Pyongyang en el marco de la cumbre intercoreana 
recientemente celebrada entre ambas naciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 30/04/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 30/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.72, 30/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 30/04/2018) 
 
Dimite ministra del RU por maltrato a migrantes 
En el marco de un debate en la prensa debido al maltrato de inmigrantes caribeños por parte de las 
autoridades en su intento por reducir la migración ilegal, la oficina de la primera ministra Theresa May notificó 
que aceptó la renuncia de la secretaria Amber Rudd. El diario The Guardian señaló que en algunos casos se 
les ha negado atención médica. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.73, 
30/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 30/04/2018) 
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Concretan defensa de acuerdo Irán-UE 
A través de un comunicado, el portavoz gubernamental Steffen Seibert informó que mediante una llamada 
telefónica los mandatarios de Alemania, Francia e Inglaterra remarcaron la necesidad de defender el acuerdo 
nuclear Irán-UE ante las amenazas de Washington por anularlo, así como aclararle que debe mantenerse 
alejado de medidas comerciales unilaterales contra el bloque. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 30/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 30/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
Durante el periodo del 16 al 22 de abril se contabilizaron un total de 3,514 menciones en medios. La nota con 
mayor tratamiento refirió a la conferencia de prensa que convocó el empresario 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 el proyecto conformarían una serie de “criterios 
equivocados de administración”. (Intélite (Ver documento), 2, 22:50, 25/04/2018) 
 
Guerrero, líder mundial en homicidios 
Con una tasa de 102.2 asesinados por cada 100 mil hombres, Guerrero encabeza la mortalidad más alta de 
homicidios en varones en el País y es el tercer sitio a nivel mundial de casi 200. La entidad sólo está por 
debajo del promedio nacional que reporta El Salvador y de Cabo Oriental, en Sudáfrica, con 103.5 y 102.9 
homicidios, respectivamente, reporta el programa Métrica y Evaluación en Salud, de la Universidad de 
Washington. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/04/2018) 
 
Gasta PGR 75 mdp en búsqueda de los 43 
En tres años siete meses, la PGR ha gastado 75 millones 272 mil 43 pesos por investigar el paradero de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes permanecen desaparecidos desde el 26 y 
27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados en la ciudad de Iguala por el grupo criminal Guerreros 
Unidos. Esta es la inversión más grande realizada por la dependencia federal en este sexenio para indagar un 
asunto donde existe una presión internacional hacia México. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 30/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Templo Mayor 
Ojalá que los coordinadores tanto de San Lázaro 
como del Senado tengan tantita vergüenza y no se 
premien con un aplauso al finalizar hoy el periodo 
de sesiones... pues dejaron mucho trabajo botado. 
Entre los asuntos urgentes que no sacaron 
adelante está el nombramiento del fiscal 
anticorrupción; así como la designación de los 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, de la sala especializada en 

combate a la corrupción. El colmo fue la 
eliminación del fuero, que sólo se aprobó en San 
Lázaro para que los priistas pudieran presumirla 
como Ley Meade, pero que fue guardada en un 
cajón de la Cámara de Senadores... por los propios 
tricolores. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.12, 30/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
Con 352 reformas que se quedaron a la mitad del 
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camino legislativo, una confrontación entre ambas 
Cámaras, por la eliminación del fuero a los 
servidores públicos, y el pleito entre el Partido 
Acción Nacional y el resto de las fuerzas políticas 
en el Senado por el uso electoral de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
termina hoy el trabajo ordinario del Congreso. El 60 
por ciento de las sesiones estuvo en riesgo de no 
celebrarse por la falta de quorum o, de ser 
reventadas en la primera votación. Los pendientes 
pueden esperar para estos servidores públicos, 
pero eso sí, su salario está intacto. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
30/04/2018) 
 

En Tercera Persona 
Christian Omar Palma, el rapero Qba que disolvió 
en ácido los cadáveres de tres estudiantes de cine, 
fue contratado por el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, CJNG, en un taller mecánico al que 
entró a trabajar. El sujeto que lo contrató, apodado 
El Cochi, le ofreció "los 1,500/2,000 pesos por la 
chamba en el taller" y "aparte 3,000 pesos a la 
semana por otro jale". De la declaración que Qba 
rindió ante un juez de control se desprende que un 
día vio la manera en que los encargados de la 
plaza de Tonalá Jalisco, mataron a tres presuntos 
ladrones que robaban sin autorización del cártel. 
Ahí le entró al "negocio". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.14, 
30/04/2018) 
 

Bajo reserva 
Este día podría ser de los más oscuros para los 
legisladores, tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado de la República. Este lunes es 
la última oportunidad para que los legisladores 
avalen dictámenes y minutas que tienen 
pendientes, pues pasando este día habrá acabado 
el último periodo ordinario de sesiones de la 63 
Legislatura, que concluye funciones el próximo 31 
de agosto. Nos detallan que hay temas importantes 
en el tintero, y que simplemente se podrían quedar 
en la congeladora; uno de ellos, el de la reforma 
que contempla la eliminación del fuero. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 30/04/2018) 
 

Trascendió 
Que de última hora se anunció en el Senado que sí 
habrá sesión ordinaria hoy, además de la solemne 
a la que se invitó al presidente Enrique Peña Nieto, 
pero no acudirá. Habrá un último intento en 
comisiones para revisar el fuero, luego de que los 
priistas que encabeza Emilio Gamboa consultaron 
a juristas, entre ellos Diego Valadés, y según el 
vicecoordinador de PT-Morena, Luis Humberto 
Fernández, la reforma puede salir hoy. Es cuestión 
de que en 10 minutos redacten los ajustes 
necesarios... (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 30/04/2018) 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Insensible o Insensato Oaxaca recupera la 
normalidad después del sismo. Es increíble, pero 
eso dijo Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, al cierre de la 
semana pasada en una visita al estado para 
inaugurar un palacio municipal. Y se aventó la 
puntada de decir eso en el estado más sacudido 
por los movimientos telúricos y cuya población, 
tristemente, sigue padeciendo los efectos del 
desastre. Quién sabe si será insensible o 
insensato, pero al parecer otros funcionarios de la 
dependencia se percataron del error, porque 
seguidamente la SCT envió un comunicado 
señalando que continuaba la reconstrucción en 
Oaxaca (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 30/04/2018) 
 

Dinero 
La propuesta del presidente de la Coparmex 
nacional, Gustavo de Hoyos, de subir el salario 
mínimo en forma inmediata (de 88.36 a 98.15 
diarios), recibió el apoyo del candidato de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador. Según Coneval, en 
esa cifra está trazada la línea de bienestar. Sin 
embargo, hay otras estimaciones, como la del 
Observatorio del Salario de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, que establecen un 
sueldo tres o cuatro veces mayor como el 
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necesario para que una familia pueda vivir de 
manera satisfactoria. El presidente de Coparmex 
argumenta que la inflación ha bajado (o perdido 
velocidad) lo suficiente para que pueda 
incrementarse el salario mínimo. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
30/04/2018) 
 

Empresa 
En la antesala de la renovación de la Mesa 
Directiva de la denominación de origen del mezcal, 
vía el Consejo Regulador, el presidente de éste, 

Hipócrates Nolasco, fue amenazado de muerte 
bajo la advertencia de no oponerse a la imposición 
de Carlos Guzmán Gardeozabal como relevo, es 
decir, olvidar reelegirse. Existe la grabación de una 
conversación de Raymundo Chagoya Villanueva, 
quien afirma tener el apoyo del gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat, a quien califica de 
"amigo y brother", quien según ello le habría dado 
carta abierta para actuar, "siempre y cuando no se 
vaya a provocar otro Nochixtlán". (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
30/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Contexto electoral no frenará desarrollo: Banorte 
Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, confirmó que 
los inversionistas mantienen la confianza en el desarrollo del país en los próximos años, a pesar de la 
incertidumbre que pudiera generar el contexto electoral y las versiones sobre la revisión de los contratos de la 
Reforma energética o la amenaza de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 30/04/2018) 
 
NAICM, puerta al modernismo: consultora 
Luis Burgos Contreras, socio encargado de auditoría de la CDMX de la firma consultora Grant Thornton, 
señaló que ante los beneficios que implica la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional (NAICM) como el 
desarrollo y crecimiento de las ciudades que los albergan, así como el potencial turístico y comercial que 
implican, su culminación no debería ser cuestionada. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 30/04/2018) 
 
Ante proteccionismo, mira AP a otros países 
Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, consideró que como consecuencia del 
proteccionismo implementado por el presidente Donald Trump, la Alianza del Pacífico (AP) integrada por 
México, Colombia, Chile y Perú, está logrando la diversificación de exportaciones a otros mercados como el 
asiático y europeo, así como la llegada de nuevos asociados como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y 
Canadá. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 30/04/2018) 
 
A la vanguardia, Hospital Infantil de México 
Con 75 años de historia, el Hospital Infantil de México Federico Gómez se mantiene a la vanguardia a nivel 
nacional y en Sudamérica, siendo en único hospital pediátrico en México que realiza todos los trasplantes 
posibles de hígados, riñón, corazón, entre otros, además de contar con los insumos necesarios y personal 
médicos especializado de tiempo completo, señaló su director, el doctor José Alberto García Aranda. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Exigen diputados al Senado eliminar fuero 
Diputados federales de todas las bancadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro exigieron al Senado que 
este lunes, último día del periodo ordinario del Congreso de la Unión, aprueben la minuta para eliminar 
el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República. En un 
comunicado, los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados exhortaron a los senadores a "atender los reclamos de la sociedad y cumplir con el compromiso 
que todos tenemos con nuestro país en el combate a la impunidad y la corrupción". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
30/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.79, 30/04/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.63, 30/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 30/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
30/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/04/2018) 
 

 Ojalá que los coordinadores tanto de San Lázaro como del Senado tengan tantita vergüenza y no se 
premien con un aplauso al finalizar hoy el periodo de sesiones... pues dejaron mucho trabajo botado. Entre los 
asuntos urgentes que no sacaron adelante está el nombramiento del fiscal anticorrupción; así como la 
designación de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la sala especializada en 
combate a la corrupción. El colmo fue la eliminación del fuero, que sólo se aprobó en San Lázaro para que los 
priistas pudieran presumirla como Ley Meade, pero que fue guardada en un cajón de la Cámara de 
Senadores... por los propios tricolores. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
30/04/2018) 
 
Inicia Videgaray gira por Los Angeles 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de trabajo en Los Ángeles, California, 
para fortalecer la relación con actores estratégicos a nivel global y local, informó la 
Cancillería. Videgaray participará como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken,  foro donde 
hablará sobre los retos internacionales que enfrenta México en la actualidad. El secretario también asistirá a 
una cena que reunirá a destacados empresarios. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
30/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/04/2018), (Notimex / 
Distrito Federal / Internet, 1, 23:18, 29/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
30/04/2018) 
 
Teme PAN albazo para fiscal a modo 
La bancada del PAN en el Senado anunció que "se opondrán terminantemente" a la pretensión del PRI de 
aprobar este lunes la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para con ello abrir paso al 
nombramiento de un titular, a modo, de esta institución. Así lo advirtió el coordinador del PAN en el Senado, 
Fernando Herrera Ávila quien advirtió que si el PRI impone un fiscal general "a modo" se generará el riesgo de 
una crisis política y social en el país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/04/2018) 
 
Pide PRD esclarecer desaparición de jóvenes 
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal y a las autoridades 
estatales esclarecer la desaparición y asesinatos de miles de jóvenes, además de revertir el clima de violencia 
e inseguridad que lacera a la sociedad. Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada perredista advirtió 
que este sexenio será recordado por los altos índices de corrupción, así como por la incapacidad del gobierno 
para detener la violencia y combatir al narcotráfico. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 30/04/2018) 
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Congelan legisladores expedientes 
Los legisladores que se van en septiembre dejan varios pendientes. El periodo de sesiones que se empalmó 
con la agenda electoral dejó como saldo que en San Lázaro prácticamente el 26% del Pleno estuviera 
conformado por suplentes de quienes saltaron a buscar otro cargo de elección popular. El Senado dejaría 
pendiente el nombramiento del Fiscal General, el Fiscal y los 18 magistrados Anticorrupción; la eliminación del 
fuero constitucional, y una nueva ley de contrataciones públicas. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 30/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 
 

Está nervioso por el voto útil: Anaya El Sol de México 

AMLO ofrece sacar el pie a serie crítica si le dicen quién 
la pagó 

La Razón 

Se acabó el mito del AMLO invencible, dice Damián 
Zepeda 

24 Horas 

Inicia campaña en 10 estados Capital de México 

 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Amarga queja de López Obrador es la que vierte ahora que acusa que hay una guerra sucia en su contra por 
una serie que nadie ha visto, y que él se empeña en evitar. El tabasqueño acusa guerra sucia cuando le toca 
a él recibir las descalificaciones, ciertas o no. Por supuesto que cuando es él quien aplica los insultos, 
llamando “mentirosos”, “mafiosos”, “mequetrefes”, “peleles”, “títeres de la mafia del poder” y otras lindezas, a 
sus adversarios, alega que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. La actitud del tabasqueño no 
presagia nada bueno. No hay que olvidar su advertencia de no amarrar al tigre cuando éste se suelte. Hay 
que estar prevenidos.     
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LA NOTA 

 
Ofrece AMLO trasmitir crítica si le dicen quién la pagó 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, propuso un reto a los productores de la serie 
documental Populismo en América Latina, que supuestamente le dedica 
un capítulo: si ellos revelan quién lo financió, él lo trasmitirá completo a 
través de su cuenta de Facebook. "Es un asunto legal, porque tienen 
que informar al INE, preocupa porque es como tomarse un Tafil, les va 
a dar sueño a todos, es muy aburrido", aseguró al asegurar que lo único 
que se sabe de este film es que costó cien mdp. y, como dice Chico 
Che: "¿quién pompó?". Dijo que no es evidente que la serie sea 
priista, y rechazó que haya presionado a los directores de la cinta: "Yo 
no presiono, pero el documental es un bodrio, asqueroso, fascistoide". 
(La Razón) (La Crónica on line) (Publimetro)  
 

 
 Cuando los adversarios de AMLO se estaban quedando sin parque, o al menos eso parecía, que llega 

Paco Ignacio Taibo II y les da una tonelada de municiones. Desde que comenzó a circular el video en 
el que el escritor anima al candidato a expropiar a los empresarios que no se sumen a su proyecto, se 
desató un fuego a discreción sobre López Obrador. El propio tabasqueño y otros personeros de 
Morena desmintieron a Taibo aunque el daño ya estaba hecho. Otra banderilla en el costado de la 
confianza. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Espero también que estas presiones, estos intentos de censura previa fracasen con el 
documental Populismo. Tratar de impedir su exhibición es una muestra más de que el populismo 
siempre termina, se presente de derecha o de izquierda en el más crudo autoritarismo. Jorge 
Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 Todos hemos comprobado cómo Andrés Manuel ha elaborado una fina estrategia para esconder sus 
verdaderos propósitos en materia de políticas públicas en caso de ganar la elección. Anuncia ciertas 
definiciones él mismo, y enseguida sus voceros oficiales -los que van a los medios, debates y 
entrevistas- afirman otra cosa. Sus rivales, detractores o simpatizantes se ven enfrascados en una 
estéril discusión sobre "lo que quiso decir Andrés Manuel". Jorge Castañeda en “Amarres” de El 
Financiero  
 

 Hasta AMLO se comprometió a publicar la serie en su feis, si la productora le dice quién lo pagó..., 
aunque hay quienes comentan que después de la experiencia de los departamentos, no saben si 
cumplirá o saldrá con algún "choro mareador" para no cumplir. Aquí vienen algunas preguntas: ¿por 
qué sale la imagen de Andrés Manuel con Chávez en los camiones?, ¿por qué lanza el reto Andrés 
Manuel; ya la habrá visto? ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
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 La campaña de AMLO ya tiene encargado del deporte: Dieter Holtz. Su fichaje tiene lógica porque fue 

atleta de alto rendimiento y hasta ganó el oro en natación en unos Juegos Centroamericanos. El 
asunto se pone extraño al ver que Holtz es también director general de Aeromar, por lo que más de 
uno se pregunta si no le preocupa la insistencia de AMLO de cancelar el nuevo aeropuerto. F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
CANDIDATOS 

 
Regresó el AMLO violento: Anaya 

"El Andrés Manuel López Obrador violento que todos conocían ya 
regresó y está contagiando a sus seguidores, por lo que no es 
casualidad que cada vez se registren más expresiones de violencia 
en torno a su proyecto. Yo le ínsito a que se tranquilice, a que se 
serene, a que sigamos adelante en este proceso. Y le digo que se 
prepare, porque le vamos a ganar la elección", comentó el 
candidato de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya, 
quien también pidió al tabasqueño "digerir el golpe del debate". 
(Unomásuno) (La Crónica on line) (La Razón) (La Jornada) 
(Formato 21) (El Universal) (Diario de México) (La Prensa) (24 
Horas) (El Día) (El Financiero) (La Crónica on line) (El Economista) 

(El Sol de México) 
 
 Lo increíble es que Anaya, frente a estas reacciones de sus rivales y después de lo bien que le fue en 

el debate, no haya encontrado un ritmo de campaña y luzca de nuevo desaparecido de la escena, sin 
narrativa, rompiendo la buena inercia que podría tener a su favor. Vaya campañas. Carlos Loret de 
Mola en “Historias de reportero” de El Universal  

 
Sudaré la camiseta: Meade 

El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Panal José 
Antonio Meade sostuvo que continuará como abanderado, y aseguró 
que ganará las elecciones del 1 de julio, ya que, acotó, a Andrés 
Manuel López Obrador dice que lo van a bajar. "No nos asustan los 
retos, no nos vamos a rajar. Vamos a sudar la camiseta de aquí al 
1 de julio", dijo el abanderado del tricolor. (La Jornada) (El Universal) 
(Capital de México)  
 
 Nueva alianza y el Partido Verde están en problemas con su 

candidato presidencial José Antonio Meade. Al interior del 
alicaído equipo de campaña del PRI se escuchan quejas de que la agrupación de los maestros no está 
operando como debería y muchos maestros del SNTE están jalando con su antigua lideresa Elba 
Esther Gordillo a favor de "ya saben quién". En tanto los verdes tienen problemas hasta para llenar los 
espacios disponibles para candidaturas. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El 
Universal  
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 En el cuarto de guerra de José Antonio Meade -de PRI, PVEM y Panal-, tampoco las cosas van como 

muchos quisieran. Cada vez es más insistente el rumor de cambios radicales. Y es que si no se da un 
golpe de timón, dicen muchos, será tarde. Al tiempo. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de Milenio  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Terminó mito del AMLO invencible: PAN 

El debate del 22 de abril, consideró el presidente nacional del 
PAN Damián Zepeda, marcó un antes y un después en la 
contienda por la presidencia de la República, porque perfiló con 
claridad que la lucha será sólo entre López Obrador y Ricardo 
Anaya. Reveló que las mediciones de la coalición Por México al 
Frente ubican a su abanderado a seis puntos de distancia del 
tabasqueño, asegurando que AMLO "no es invencible". Añadió 
que la ventaja con la que arrancó es normal, porque lleva 18 
años de campaña, pero en dos meses que faltan para la 
elección, confió en que se la ganarán, ya que acotó, el voto útil 
será la llave para derrotar al tabasqueño, aunque descartó llegar 

a un acuerdo cupular con el priismo para conseguirlo; la apuesta, destacó, son los ciudadanos. (24 Horas)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Gastan presidenciables de PAN y PRI en propaganda 

En el primer tercio de las campañas presidenciales, los candidatos Ricardo 
Anaya y José Antonio Meade han volcado sus esfuerzos y recursos a 
difundirse en internet, por lo que han invertido 62 mdp en propaganda 
virtual. En total, los gastos en el primer mes de campañas presidenciales ya 
ascienden a 191 mdp, pero según han reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización del INE, atrás quedó, por ahora, la publicitación en vía 
pública, medios impresos o vía utilitarios, como mandiles, banderines y 

playeras, entre otras, a juzgar por los montos destinados. (El Universal)  
 

SEMANARIOS 
 
Anaya, paralizado por el triunfalismo 

Después del debate del domingo 22, el candidato de la coalición 
Por México al Frente intensificó sus actividades proselitistas 
inmerso en un ambiente de triunfalismo, lo que contrasta con la 
opinión de sus colaboradores más cercanos, quienes se muestran 
cautos. Algunos le aconsejan relanzar la campaña. El dilema -que 
aún no resuelve Anaya- es definir si las cosas van bien y no se 
requieren grandes cambios, o si ya es hora de olvidarse del PRI y 
atacar sólo a López Obrador... Por lo pronto, el candidato se centra 
en captar el voto joven. Proceso  
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Salinas reloaded 

El formato del primer debate presidencial entretuvo a los televidentes, pero 
obstaculizó una discusión a fondo sobre los grandes problemas 
nacionales. El limitado tiempo para las intervenciones y las réplicas de los 
candidatos no permitió un adecuado desarrollo de las propuestas. Fue un 
gran espectáculo mediático, una serie de espots alargados, que se quedó 
muy corto respecto de la formación cívica de la población. Proceso  
 
 
 

...Pero posiciona a sus cuates en Querétaro 
El candidato presidencial Ricardo Anaya afirma que "el amiguismo, la 
política de cuates, le ha hecho muchísimo daño a nuestro país" y se 
opone a un "fiscal carnal", pero él colocó a dos de sus amigos como 
presidentes del Instituto Electoral de Querétaro y del Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro. Se trata de los dos órganos garantes de la 
democracia en Querétaro, que exigen plena autonomía, peros sus 
respectivos presidentes Gerardo Romero Altamirano y Martín Silva 
Márquez son parte del grupo de Anaya en el estado desde que eran 
estudiantes. Proceso  
 
 

Desempolva el PRI la estrategia del voto masivo de los burócratas 
Cuando los reporteros le preguntaron por tercera vez si declinaría en 
favor de Ricardo Anaya, el gesto se le endureció a José Antonio 
Meade y contestó que no lo haría por ningún motivo. "Meade no 
declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los 
departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su 
aspiración, a lo que estoy seguro será la realidad el 1 de julio, que es 
que habré de ganar la elección", contestó con el gesto 
adusto. Después del primer debate, el domingo 22, la situación para 
el candidato de la alianza Todos por México -PRI, PVEM y Panal- no 
cambió. No subió ni un punto porcentual, sino que bajó un par para 

estancarse en el tercer sitio, y su discurso mantuvo el débil impacto con el que inició su campaña. Proceso  
 
La amnistía ya existe y beneficia al panista 

El perdón a la pena por el delito de delincuencia organizada a uno de los 
implicados en el caso que ha tocado al candidato presidencial de la alianza Por 
México al Frente Ricardo Anaya está previsto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y podría aplicarse en caso de que López Obrador busque 
reducir la violencia, si gana las elecciones. Proceso  
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La eliminación del fuero, desvirtuada: es un instrumento golpista 

Cinco días después de que, el miércoles 11, se presentara en 
la Cámara de Diputados la iniciativa panista de eliminar el 
fuero para los políticos de todos los niveles, incluido el 
presidente de la República, un particular denunció a Andrés 
Manuel López Obrador ante la PGR por supuesto lavado de 
dinero, con datos que sólo podían tener el propio candidato 
presidencial o el SAT. Dos constitucionalistas, el mexicano 
Jaime Cárdenas Gracia y el brasileño Juárez Tavares, 
analizan los riesgos de que los legisladores del PRI y del PAN 
estén forjando un instrumento jurídico "perverso", con 
propósitos golpistas, por si en las elecciones del 1 de julio 
triunfa el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. 
Proceso  

 
Ley antifuero con móvil electoral 

El pasado 18 de marzo, al registrar su candidatura en el INE, José 
Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, 
exclamó: "Nadie con fuero, todos iguales ante la ley; ningún 
privilegio más que el de ser mexicanos". Y anunció que solicitaría a 
los legisladores eliminar el fuero en todos los niveles. Un mes 
después, el jueves 19 de abril, los diputados aprobaron la reforma 
constitucional que eliminaba el fuero incluso para el 
presidente. Tres días después, durante el primer debate entre los 
cinco aspirantes a la Presidencia, Meade pudo vanagloriarse de que 
él podría ser el primer mandatario sin fuero. Proceso  

 
Entre un tirano y un traidor 

Las encuestas han decidido que la elección del próximo 1 de julio 
será entre un tirano y un traidor. Desprestigiadas o no, pagadas o 
rentadas, con metodología o sin ella, han logrado imponer la 
percepción de que únicamente López Obrador y Ricardo Anaya 
tienen la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Las 
mismas encuestas han obligado a las cúpulas del poder y a los 
medios de comunicación a plantear la posibilidad de que José 
Antonio Meade decline en favor del candidato de la coalición Por 
México al Frente para evitar que gane López Obrador. Para decirlo 

de otra manera: los sondeos -y no precisamente la decisión del electorado- han logrado imponerse, pese a 
recurrentes y sonados fracasos, como si fueran la nueva Biblia. Siempre  
 
El PRI ya prepara un golpe de Estado light 

Recientemente, se aprobó la iniciativa que elimina el fuero y modifica el 
juicio de procedencia, lo que ha sido desde hace muchos años una causa 
impulsada desde la izquierda. Quienes integramos el bloque legislativo PT-
Morena no sólo renunciarnos al fuero, sino que litigamos para renunciar a 
cualquier protección emanada por el cargo que desempeñamos, esto 
muestra la determinación y convicción que tenemos respecto al tema. El 
interés de PT-Morena fue que los legisladores que vengan por fuero, no lo 

encuentren. En los últimos días, pareciera que el PRI tuvo una epifanía moral y una nueva visión sobre el 
fuero. Esto, como es natural, no viene de una visión de progreso del Estado mexicano, sino de un cálculo 
perverso, peligroso y de gran riesgo para el país. Siempre  
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¿Cuentan los debates? 
Es curioso, por decir lo menos: el INE aplaude como foca sus 
propias decisiones y celebra en ronda mediática las maravillas del 
debate organizado el pasado 22 de abril. Por anticipado celebra 
hasta la cima de la emoción el formato del segundo debate a 
realizarse en nana el mes de mayo con el formato de town 
hall. Como si hubieran descubierto el Mediterráneo en el siglo 
medio. Los medios ocupan varios días en distintos análisis del 
intercambio entre los cinco candidatos. Los mensajes en las redes 
sociales, tripulados o genuinamente individuales, dan spin con fervor 
digno de mejores causas a sus filias y a sus fobias. ¿Pasaron 
cosas? Sí, en cierto sentido. Se ahondó la confusión sobre la 

amnistía a la delincuencia ofrecida por AMLO; se pusieron sobre la mesa sus irregularidades -que no 
necesariamente ilegalidad- de orden patrimonial. A estas y otras imputaciones respondió de acuerdo con su 
entrenamiento: él está arriba en las encuestas. Si eso es una respuesta o no lo es, resulta irrelevante. Vértigo  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Elección, aún sin decisión para nadie 

La batalla por la presidencia de la República aún está sujeta a 
diversos hechas políticos, como alianzas, eventos y debates 
pendientes, pese a que López Obrador tiene ventaja en el 
imaginario social, político y empresarial de México y en las 
encuestas nacionales, de acuerdo con el análisis probabilístico 
Momentum Presidenciables, elaborado por académicos con datos 
recabados desde finales de 201? hasta abril de 2018. (El 
Universal)  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Banxico, ajeno a la contienda electoral 

La principal encomienda que tiene Banxico es mantener una inflación baja y 
estable, y conservarse alejado del ciclo político, dijo el gobernador de la 
institución Alejandro Díaz de León, quien destacó que al banco central no le 
corresponde opinar sobre las propuestas y políticas que han externado los 
candidatos presidenciales, y sería la ciudadanía la que debe evaluar y 
elaborar un juicio al respecto. El responsable de la política monetaria de 
México señaló que es fundamental que el instituto central esté siempre 
ajeno al ciclo político para que "no abone a un rol que no nos corresponde, 

que es evaluar las políticas y propuestas de los candidatos”. (El Universal)  
 
Arrancan campañas estatales 

Este domingo iniciaron campañas por cuatro de las nueve gubernaturas que 
se disputan en este proceso electoral: Chiapas, Morelos, Puebla y 
Veracruz. Además, en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, 
donde se renovarán alcaldías, senadurías y diputaciones. (Capital de 
México)  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Procesan a homicida de Javier Valdez 
Heriberto "N", El Koala, presunto asesino del periodista Javier Valdez Cárdenas, fue vinculado a proceso, 
luego de que el Juez Federal de Control encontrara datos suficientes para que sea procesado, estableciendo 
un lapso de tres meses para la próxima audiencia. Durante este tiempo, la Procuraduría General de la 
República (PGR) deberá demostrar su culpabilidad y la defensa tratará de encontrar pruebas que demuestren 
lo contrario. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
30/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/04/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/04/2018) 
 
Embosca comando a edil de Oaxaca 
Un policía municipal y un presunto delincuente muertos arrojó el ataque armado contra el alcalde de San José 
Tenango, Hugo García Ríos, y su comitiva, ocurrido este fin de semana; aunque resultó ileso, la autoridad 
municipal fue ingresado a un hospital junto con otro herido. La Policía Estatal desplegó un operativo de 
seguridad en los alrededores del sitio de la balacera, mientras que peritos en distintas materias iniciaron las 
indagatorias. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
30/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/04/2018) 
 
Desaparece jefe policiaco en Guerrero 
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dio a conocer que desapareció el 
director de la policía municipal de Chilapa de Álvarez, Isidro N, junto con otra persona identificada como 
Edilberto N. Señaló que efectivos del Ejército Mexicano y de la policía estatal aplican un operativo de 
búsqueda sin que al momento haya resultados positivos. Según testigos, habrían sido secuestrados en el 
trayecto a Chilpancingo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/04/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 30/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/04/2018) 
 
Deja 12 heridos tiroteo en bar de Cuernavaca 
Una balacera en el bar "La Metiche", ubicado en la Plaza Marina, en Cuernavaca, Morelos, dejó un saldo de 
12 personas lesionadas. La fiesta fue interrumpida por una riña, por lo que personal de seguridad sacó del 
establecimiento a dos individuos. Alrededor de las 05:00 horas del domingo, regresaron cinco personas, 
cuatro de ellas con armas de fuego que accionaron en 15 ocasiones; instantes después escaparon a bordo de 
dos vehículos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 30/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
30/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.71, 30/04/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
2.8 millones, con saldo a favor: SAT 
Como parte de la Declaración Anual 2017, cuyo plazo límite se amplió al próximo 15 de mayo, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) recibió 3.3 millones de declaraciones al 27 de abril, de las cuales 2.8 millones 
tienen saldo a favor, es decir, 85 por ciento del total. La SHCP informó que hasta el pasado viernes, el 
organismo recaudador autorizó la devolución de siete mil nueve millones de pesos a las personas físicas que 
a ese momento presentaron la declaración. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
30/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 30/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/04/2018) 
 
Insuficientes, inversiones en 79 años: CEESP 
Los aspirantes a la presidencia de México deben plantear en los próximos debates políticas públicas que 
estimulen la creación de empleo y bienestar, como temas que generen la inversión, para que el crecimiento 
económico crezca, señaló el CEESP. Detalló que la inversión ha sido insuficiente en los últimos 79 para 
absorber a toda la población que se integra anualmente al mercado laboral en el país. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 30/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 30/04/2018) 
 
Buscan empresarios mercado en UE 
Los empresarios mexicanos apuestan por diversificar sus mercados para reducir la dependencia de Estados 
Unidos y consideran que la reciente renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) supone un 
elemento fundamental para conseguir ese objetivo. "Es cierto que es una oportunidad ser vecinos de la 
economía más importante del mundo (EU), pero también lo es que no podemos quedar vulnerables teniendo 
80 por ciento de las exportaciones en ese mercado", explicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 30/04/2018) 
 
Crecen 9% ventas mayoristas de abarrotes 
El valor de las ventas del canal abarrotero mayorista creció 9 por ciento en el primer trimestre de 2018 
respecto a igual lapso del año anterior, informó la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM). El 
presidente ejecutivo del organismo, Iñaki Landáburu Llaguno, detalló que la región sureste del país fue la que 
reportó mayor crecimiento en el valor de sus ventas, con 18.7 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 30/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aumenta 7.4% mercado móvil 
De enero a marzo del presente año, el mercado de telecomunicaciones creció 7.4 por ciento; nivel no visto 
desde 2012, mientras que el crecimiento anual en el mismo periodo, en comparación con el año previo, 
alcanzó 3.4 por ciento, de acuerdo con The CIU. El crecimiento se debe a la baja de precios en los paquetes 
de prepago de AT&T, por lo que el mercado móvil generó ingresos por 63 mil 944 millones de pesos, cifra que 
explica el crecimiento anual de 7.4 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 30/04/2018) 
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Caen 71% inversiones de Movistar 
Telefónica Movistar fue la empresa celular con los peores resultados durante el primer trimestre de este año, 
ya que perdió 388 mil líneas, posicionándose como la única telefónica que cedió clientes, además de que sus 
inversiones se desplomaron en 71 por ciento. En contraparte, AT&T fue la que mayores adiciones de clientes 
observó y Telcel mantuvo un crecimiento moderado, de acuerdo con sus reportes financieros. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 30/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Solicita caravana migrante asilo a EU 
A pesar de las advertencias del presidente Donald Trump de impedir el ingreso de los integrantes que la 
Caravana Migrante que partió de Tapachula, así como el anuncio de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EU sobre la saturación del cruce de San Ysidro, en San Diego, alrededor de 200 inmigrantes 
decidieron solicitar asilo humanitario en ese cruce debido a la violencia que viven sus países de origen. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.57, 30/04/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 30/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/04/2018) 
 
Comienza CNTE paro de tres días en Oaxaca 
El día de hoy comenzará un paro de labores de tres días de duración por parte de la Sección 22 de la CNTE 
en Oaxaca, para redactar el pliego petitorio de sus demandas, entre las que se encuentra la abrogación de la 
reforma educativa y la instalación de una mesa nacional de negociación, al tiempo que se acordaron la 
realización de marchas en la CDMX. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.67, 
30/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/04/2018) 
 
Pide CNDH apoyar a la niñez con presupuesto 
Con el objetivo de que los menores de edad reciban atención adecuada, cercana, sensible y respetuosa de la 
situación que enfrentan, la agenda pública de los derechos humanos debe contener el presupuesto y recursos 
humanos suficientes, remarcó el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en el marco del Día de la 
Niñez en México. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 30/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 30/04/2018) 
 
Registra IMSS la tasa de mortalidad materna más baja 
Roberto Ruiz Rosas, titular de la División de Atención Ginecobstétrica Perinatal del IMSS, informó que el 
Instituto registró en 2017 el menor número de casos de mortalidad materna en su historia, con 102 
defunciones de un total de 425 mil partos atendidos, donde 44 casos fueron por causas indirectas al 
embarazo, como enfermedades crónicas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
30/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 30/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Comienza operaciones el planetario Chimalhuacán 
Ubicado en las inmediaciones del Parque Ecoturístico El Chimalhuache, en Chimalhuacán fue puesto en 
funcionamiento el segundo planetario más grande en México y América Latina, donde su atractivo principal es 
el domo digital con tecnología y protección 4K. En el inmueble están previstas exposiciones y divulgación de 
conocimiento científico. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 30/04/2018) 
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Piden fomentar entre las niñas la ciencia y la tecnología 
Con el objetivo de no limitar su potencial, especialistas resaltan la importancia de fomentar en las niñas el uso 
de tecnología y su impulso en áreas como la ciencia y la tecnología. Según cifras del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), 75.5% de las niñas realizan trabajo doméstico o son orientadas a la reproducción de 
esas labores. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 30/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se proclaman culés campeones de Liga 
El conjunto de Barcelona consiguió su título número 25 de Liga luego de imponerse en su visita al Riazor al 
Deportivo La Coruña, por 2-4, por lo que se adjudicó se segundo certamen del año, luego de llevarse la Copa. 
Un triplete de Messi y otro tanto de Coutinho entregaron un nuevo trofeo a los culés. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 30/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.30, 30/04/2018) 
 
Chocarán América y Pumas en Liguilla 
Tras el cierre de la jornada 17 del Clausura 2018 quedaron definidos los ocho equipos de competirán en la 
Liguilla por el título del semestre, donde se presenciará un nuevo enfrentamiento entre América y Pumas, 
siendo los de Coapa los que cerrarán en casa. Los otros enfrentamientos son Toluca contra Morelia; 
Monterrey-Tijuana y Santos-Tigres. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
30/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/04/2018) 
 
Regresa Checo Pérez al podio 
El piloto mexicano de la escudería Force India, Sergio Checo Pérez, formó parte del podio en el Gran Premio 
de Azerbaiyán tras llegar en la tercera posición, lo que significó el octavo en su carrera dentro de Fórmula 1. 
El primer sitio se lo adjudicó el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, mientras que el segundo lugar fue para 
Kimmi RaikKonen, de Ferrari. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
30/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/04/2018) 
 
Tapachula,  monarca de la Liga de Ascenso 
Los Cafetaleros de Tapachula lograron empatar a dos tantos en el Estadio Jalisco ante los Leones Negros de 
la Universidad de Guadalajara, para alzarse con el título del Ascenso MX tras superar a su rival en el global 
por 3-2, por lo que enfrentarán a Alebrijes de Oaxaca para definir al equipo que ascenderá, aunque ninguno 
de los dos está certificado para jugar en la Primera División. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 30/04/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Acerca Museo de la CDMX la cultura a los niños 
Con el objetivo de familiarizar a los pequeños con los museos que guardan y preservan la historia del país, el 
Museo de la Ciudad de México celebró a los niños con una serie de actividades que incluyeron pintura 
experimental, cuentacuentos y juegos como serpientes y escaleras, explicó Bruno Maya, uno de los 
coordinadores del llamado Festival de Juego. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
30/04/2018) 
 
Buscarían privatizar el Taj Mahal 
La oposición acusó al gabinete del primer ministro, Narendra Modi, de buscar privatizar monumentos 
históricos del país como el Taj Mahal a través del programa Adopta un Patrimonio, con lo que permitirían a 
empresas privadas la gestión de los sitios históricos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.82, 30/04/2018) 
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Analizan cancelación del Nobel de Literatura 
Luego de las acusaciones hacia parte de sus integrantes por acoso sexual y las recientes renuncias a la 
Academia Sueca, como la de Sara Stridsberg, quien dimitió el pasado viernes, el organismo se quedó sin el 
mínimo requerido de elementos para votar este año el Nobel de Literatura, por lo que continúa el análisis 
sobre la suspensión de la entrega. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 30/04/2018) 
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