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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que la fracción del Partido del Trabajo se convirtió en la tercera 
fuerza en el Senado, al recibir a nueve legisladores que dejaron al grupo del PRD, entre ellos Miguel Barbosa. 
De esta manera, la fracción del partido del sol azteca pasó a ser la cuarta representación. 
 
En tanto, se informó que en reunión con organizaciones feministas del país, el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a despolitizar la alerta de género, pues la violencia contra las mujeres que 
se comete desde el hogar y en las calles, es un agravio que se debe erradicar y castigar. 
 
En otros temas, quedó instalado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pero de manera 
incompleta, ya que ni el fiscal ni los magistrados encargados de sancionar a los funcionarios han sido 
designados. Ante ello, Jacqueline Peschard urgió a la Cámara Alta a concluir los nombramientos, claves en la 
operación del SNA. 
 
Por otra parte, el Banco de México anunció que este miércoles 5 de abril llevará a cabo una subasta al 
vencimiento de coberturas cambiarias por 200 millones de dólares a un plazo de 33 días. El objetivo es 
mantener la liquidez en el mercado ante la volatilidad que sufrió el tipo de cambio en meses recientes. 
 
En internacionales, los sectores de oposición en Venezuela protestaron por la restitución de las facultades del 
Parlamento y exigieron, además, la liberación de sus dirigentes encarcelados. Sin embargo, en su intento por 
llegar hasta la sede de la Asamblea en Caracas fueron reprimidos por la policía con gas lacrimógeno. 
 

 

Rebasan 500 mdp dádivas en Edomex 

 

Advierten conflicto en sucesión del INAI 

 

El PT gana con rebelión en PRD 

 

Blinda PGR datos sobre sobornos de la firma Odebrecht 

 

Niños abusados por curas, mártires: CEM 

 

Venceré a Sheinbaum y a Batres a la buena: Monreal 

 

Duplicó México su capacidad en puertos 

 

Arrasan invasores bosques del Ajusco  

 

AMLO ya tiene la tercera fuerza en el Senado 

 

Industria automotriz no cambia de planes 

 

Pese a Trump, apunta a récord exportación a EU 

 Anticorrupción inicia... sin fiscal 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los ataques químicos contra sirios inflaman el ultraje del mundo 
Uno de los peores bombardeos químicos en Siria convirtió una zona del norte de los rebeldes en una zona de 
exterminio tóxico, incitando la indignación internacional por la cada vez mayor impunidad del gobierno 
mostrada en la guerra de seis años del país. Líderes occidentales, incluido el presidente Trump, culparon al 
gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad y pidieron a sus patrocinadores, Rusia e Irán, que eviten la 
repetición de lo que muchos describieron como un crimen de guerra. Según testigos, médicos y trabajadores 
de rescate, docenas de personas, entre ellas niños, murieron después de inhalar veneno que posiblemente 
contenía un agente nervioso u otros productos químicos prohibidos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Métodos de investigación extremos de los Estados Unidos 
Los visitantes de Estados Unidos podrían verse obligados a proporcionar contactos telefónicos y contraseñas 
de medios sociales y responder a preguntas sobre su ideología, según funcionarios de la administración 
Trump, medidas que podrían interferir en la vida de millones de extranjeros. Los cambios que se consideran 
podrían aplicarse a los visitantes de los aliados más cercanos de Estados Unidos, así como a otras naciones 
e incluyen someter a más solicitantes de visa a revisiones de seguridad intensas. Juntos, equivaldrían al 
"extremadamente vetting" presidente Donald Trump prometió como un candidato para protegerse contra 
posibles ataques terroristas. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Las mujeres siguen faltando en la mayoría de los altos cargos en la industria 
financiera 
La mayoría del personal subalterno que trabaja en servicios financieros son mujeres, pero sólo uno de cada 
cuatro de los que alcanzan un alto cargo es femenino, según datos exclusivos del Financial Times que 
destacan la lucha que enfrenta la industria para cerrar la brecha de género. El FT recopiló datos de 50 de los 
mayores bancos, aseguradores, gestores de activos y empresas de servicios profesionales del mundo sobre 
su progreso hacia una división más uniforme entre hombres y mujeres en sus organizaciones. Otras 15 
compañías se negaron a revelar información. (Financial Times) 
 
El País / El Constitucional advierte a la Generalitat en pleno 
El pleno de Tribunal Constitucional dio este martes el primer paso para declarar ilegales las partidas que la 
Generalitat catalana ha reservado en sus Presupuestos para celebrar un referéndum independentista. El 
tribunal admitió el recurso del Gobierno contra varios apartados de las cuentas, lo que implica la suspensión 
inmediata de estos. Además, los magistrados advierten a todo el Govern y —por primera vez— a altos cargos 
vinculados a la ejecución presupuestaria de la responsabilidad penal en la que podrían incurrir si no atienden 
su requerimiento. (El País) 
 
Le Monde / La elección presidencial francesa preocupa a la UE 
Es un hecho que puede hacer cualquier jugador en la prensa alemana: desde hace varios meses, la campaña 
presidencial francesa es seguida de cerca, y entre los muchos artículos dedicados a ella, Marine Le Pen 
ocupa un lugar considerable. En Alemania, la asunción de una victoria para la presidenta del Frente Nacional 
(FN) también se considera una forma tan grave que varios periódicos se han preguntado acerca de las 
consecuencias de un escenario de este tipo, tanto a nivel económico como geopolítico. El diario de centro-
izquierda Süddeutsche Zeitung el 8 de marzo publicó un extenso análisis titulado "Riesgo Le Pen".(Le Monde) 
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O Globo / Pensiones estatales tienen un desfalco de 102 billones de reales 
Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Minas Gerais son los estados en peor situación fiscal en Brasil, según el 
ranking de la situación fiscal de los Estados preparado por la Federación de Industrias del Estado de Río 
(FIRJAN), publicado el martes. Una de las principales dragas de las cuentas públicas es el de pensiones: el 
déficit de pensiones de los 26 estados y el Distrito Federal fueron de 102 billones de reales en 2016. Según la 
encuesta, 13 de los 27 estados de Brasil en 2016 superó el techo de gasto 60% de los ingresos corrientes 
netos (RCL) para la nómina, que incluye a empleados activos e inactivos (jubilados). (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia mediática de actores políticos 
Según la tendencia, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo más menciones en medios con 125 puntos 
negativos, 1,293 neutros y 252 positivos. Tiempo en medios electrónicos: 59 horas, 16 minutos y 25 
segundos.  En tanto, el líder de Morena obtuvo 133 puntos negativos, 537 neutros y 50 positivos. Tiempo en 
medios electrónicos: 22 horas, 24 minutos y 50 segundos. Principales temas generales: Asuntos de Partido y 
Estrategia de Seguridad. (Intélite (Ver documento)) 
 
Suben AMLO y Zavala en las preferencias; Osorio cae 
A 15 meses de la elección Presidencial, la encuesta nacional de EL UNIVERSAL/Buendía&Laredo posiciona a 
Andrés Manuel López Obrador como el más favorecido. En una hipotética contienda con Margarita Zavala, 
Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y El Bronco, el líder de Morena obtendría 33% de las preferencias, 
seguido por Zavala, con 27%, y Osorio, con 13%. Tanto Mancera como El Bronco tendrían cifras de un dígito. 
Estos datos representan un crecimiento de 6 puntos para AMLO; de 2 puntos para Zavala, y una caída de 3 
puntos para Osorio, 4 para Mancera, y uno para El Bronco. (El Universal) 
  
Entregan en el Edomex más de 500 mdp en dádivas  
Desde que el Gobierno federal acordó acompañar el proceso electoral del Edomex, el 15 de agosto pasado, 
autoridades federales y estatales han repartido monederos electrónicos, computadoras, despensas y otras 
dádivas, las cuales alcanzan una inversión de por lo menos 500 millones de pesos. La cuantificación fue 
hecha a partir de los datos divulgados por el propio Gobierno mexiquense en las giras donde el Mandatario 
estuvo acompañado por funcionarios federales. (Reforma) 
  
Reserva PGR datos del caso Odebrecht 
Mientras en otras naciones se ha difundido información de los funcionarios que recibieron sobornos de la 
compañía Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroquímica, en México la PGR reservó hasta por 
un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso. 
Este fue el resultado de una solicitud de información pública presentada por un particular, y de esa manera la 
dependencia negará cualquier documento relacionado que acredite el pago de sobornos a funcionarios 
mexicanos por el lapso de cinco años. (La Jornada) 
  
Avala INE a mil 752 candidatos a consejeros 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una lista de mil 752 aspirantes que podrán acceder a la etapa del 
examen de conocimientos del proceso de selección y designación de consejeros electorales locales en 19 
entidades del país. La Comisión de Vinculación informó que se recibieron mil 831 solicitudes, de 681 mujeres 
y mil 150 hombres, y en la etapa de verificación de datos, hubo tres desistimientos y el fallecimiento de un 
aspirante. Más de la mitad de las consejerías de las autoridades locales del país se renovarán y el Instituto 
Nacional Electoral valora los historiales de los aspirantes. (Reporte Índigo Cinco Días) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma señala que Ildefonso 
Guajardo está sentado sobre un hierro candente: 
se echó encima a toda la industria acerera nacional 
y, de paso, se convirtió en el principal enemigo del 
PRI coahuilense. La Secretaría de Economía debe 
anunciar hoy si se mantiene o elimina la cuota 
compensatoria contra la importación de acero de 
países que venden, de manera desleal, por debajo 
del precio internacional, como es el caso de China. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal nos dice que la 
posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior 
en la Cámara de Diputados sigue atorada por la 
falta de consensos. El líder del PRI en San Lázaro, 
César Camacho, dijo que el dictamen está casi 
listo para ser circulado. Sin embargo, la presidenta 
de la Comisión de Gobernación, Paloma Guillén, 
afirmó que el documento está listo, pero aún falta 
lo más importante, que es generar los consensos 
necesarios. ("Bajo reserva", El Universal) 

Rozones 
Rozones de La Razón comenta que desde que al 
Movimiento Ciudadano se le "extravió" el padrón 
electoral, las candidaturas independientes 
comenzaron a convertirse en una industria, y ahora 
en cuestión de horas algunos "sin partido" logran 
su registro sin obstáculos. El tema viene a cuento 
porque a muchos sorprendió Isidro Pastor, quien 
pudo obtener en 72 horas 445 mil firmas para 
registrar su candidatura a gobernador, que por 
cierto de ellas el INE detectó que 31 mil eran 
falsas. Curioso que los consejeros del IEEM no lo 
hayan detectado y le dieron registro. ("Rozones", 
La Razón de México) 

Trascendió  
La columna Trascendió destaca que la 
subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, 
Sara Irene Herrerías, anunciará hoy ante los 
diputados de la Comisión Especial para dar 
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y 

Medios de Comunicación la reestructuración 
organizacional operativa de la fiscalía en la 
materia. La intención es proporcionar una mejor y 
más eficiente atención a quienes de ese oficio 
hayan visto vulnerados sus derechos humanos. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Frentes políticos 
La columna Frentes políticos de Excélsior comenta 
que todo un operativo montó personal del INE ante 
la presencia de tres periodistas que esperaban a 
los nuevos consejeros. De pena que hasta el 
encargado de Comunicación Social colaborara 
para evitar cualquier acercamiento con los 
consejeros, quienes, al arribar, para reunirse con 
Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, y con 
Lorenzo Córdova, consejero presidente, fueron 
ingresados por la puerta de atrás y con severas 
medidas de seguridad. Los policías levantaron 
brazos para impedir siquiera una foto. ¿Qué 
esconden? ¿A qué le temen? No se la crean, no 
son el centro del universo.  ("Frentes Políticos", 
Excélsior) 

Pepe grillo 
Pepe Grillo de La Crónica refiere que Ricardo 
Monreal, reconoce que al interior del partido tiene 
dos adversarios fuertes: Claudia Sheinbaum y 
Martí Batres, "pero les voy a ganar a la buena", 
sentenció. Aunque la candidatura de Morena se 
dirimirá, dicen, por medio de encuestas, las cuales 
encabeza Monreal, dijo que si López Obrador le 
pide hacerse a un lado, lo haría. No se postularía. 
No sólo encara a los delegados de Morena en la 
ciudad, ahora hasta la panista Xóchitl Gálvez se ha 
unido al Todos Unidos contra Monreal. (Pepe 
Grillo, La Crónica) 

Historias de reportero 
Carlos Loret de Mola en su columna Historias de 
reportero asegura que el asunto de Édgar Veytia 
Cambero tiene un filón político. Preocupación en el 
PRI, en el PAN y hasta en el gobierno del Bronco 
porque el dinero de Veytia -entiéndase, del Cártel 
Jalisco Nueva Generación- haya entrado a sus 
campañas. En el PRI están bajo la lupa los 
gobiernos de Nayarit y Jalisco. En el PAN, sus 
campañas en Nayarit, por dos factores: el actual 
gobernador no quiere al candidato de su partido y 
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el fiscal ocuparía ese cargo también durante los 
cuatro primeros años de la siguiente 
administración. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Serpientes y escaleras 
En el espacio de opinión Serpientes y escaleras se 
señala que los sondeos que miden la anticipada 
carrera por la Presidencia de México comenzaron a 
ser motivo de golpeteos, ataques y 
cuestionamientos, lo mismo entre partidos y 
aspirantes, que entre encuestadores que las 
realizan y medios que las publican. Y es que por 
primera vez en los últimos meses una encuesta, la 
de Alejandro Moreno publicada por El Financiero, 
colocó a Margarita Zavala, del PAN, en primer 
lugar de preferencias con 32%, desplazando a 
Andrés Manuel López Obrador, de Morena, al 
segundo lugar con 29%, y levantando a un 
competitivo tercer lugar a Miguel Osorio Chong, del 
PRI, con un 27%. (Salvador García S., "Serpientes 
y Escaleras", El Universal) 
 

ECONOMÍA 

 

Capitanes 
En la columna Capitanes se informa que hoy, la 
Cámara Nacional de Aerotransportes, que preside 
Sergio Allard, tendrá movimiento, preparando el 
terreno para el debate que mañana tiene previsto 
el Pleno de la Cámara de Diputados sobre cambios 
a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos. Las 
aerolíneas se comprometerán a actualizar sus 
políticas sobre los derechos de los pasajeros 
aéreos. ("Capitanes", Reforma) 

Nombres, nombres y... nombres 
Alberto Aguilar señala en su espacio de opinión 
que la corrupción y la inseguridad son de los 
factores que hoy más afectan el ánimo de los 
empresarios. La mayoría de las encuestas así lo 
reflejan. Empresarios consultados califican al hurto 
de tractocamiones como escandaloso; muchas 
empresas sufren al menos uno al mes, lo que eleva 
costos por seguros y seguridad. (Alberto Aguilar 
"Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Preferencias electorales hacia 2018 
Leonardo Kourchenko: De acuerdo con las mediciones de El Financiero, el PAN supera por un punto de 
diferencia al PRI en la preferencia electoral para la presidencia. Margarita Zavala obtendría la victoria con una 
preferencia del 38%, seguida de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, con 28% y Andrés 
Manuel López Obrador, líder de Morena, con una caída del 33% al 29 por ciento.  
 
Ernesto O´Farril: Es de llamar la atención la volatilidad de la intención de voto, la información por partido deja 
ver que una posible alianza de la izquierda sería la vencedora.  
 
Enrique Quintana: Margarita Zavala alcanza niveles de preferencia que no ha tenido en los últimos meses, 
mientras que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, es el candidato mejor posicionado del 
PRI para la presidencia. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
  
Mesa de debate / Crisis en Venezuela 
Ezra Shabot: La OEA resolvió que en Venezuela hay una grave violación inconstitucional luego de que la 
Suprema Cote de ese país decidiera asumir las funciones que le corresponde al Poder Legislativo.  
 
Jorge Fernández Menéndez: El Poder Judicial de Venezuela tuvo que dar marcha atrás en su pretensión de 
eliminar al legislativo y absorber sus tareas, aunque los actos de represión contra legisladores y periodistas no 
afines al régimen, se han agudizado.  
 
Pablo Hiriart: El fallido golpe de estado en Venezuela ha vuelto a poner en relieve el carácter no democrático 
del gobierno del Nicolás Maduro Se avecinan tiempos de tormenta para Venezuela, que ya padece la peor 
inflación del mundo y una aguda falta de libertad. (Mesa de Debates, México Confidencial ) 
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Va PRI contra AMLO por uso desmedido de spots 
Desde la dirigencia nacional, el PRI prepara una queja que interpondrá ante las distintas autoridades 
electorales estatales donde habrá elecciones este año por el uso "desmedido" de los spots de Andrés Manuel 
López Obrador. En entrevista con La Razón, Héctor Gómez Barraza, secretario de Operación Política del 
tricolor, aseguró que las acciones del líder de Morena cada día se parecen más al populismo de Hugo Chávez 
y Nicolás Maduro, en Venezuela. (México, La Razón de México),(País, 24 Horas) 
 
Deben todas las naciones del mundo enfrentar al terrorismo 
El atentado terrorista en la antigua Leningrado ahora San Petersburgo ocurrió a tres años que el Gobierno de 
Moscú relanzara los servicios secretos bajo una reorganización de sus fuerzas de seguridad y de inteligencia. 
En entrevista con OEM el embajador de Rusia, Eduard Malayan, describió el evento terrorista como "un 
atentado brutal, sanguinario que será oportunamente sancionado".(Entrevista, El Sol de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
El PT ya es tercera fuerza en el Senado 
Nueve de los 11 senadores que dejaron el grupo parlamentario del PRD con la llegada de Dolores Padierna a 
la Coordinación se unieron al grupo parlamentario del PT. Con este movimiento el Partido del Trabajo se 
convierte en la tercera fuerza en la Cámara Alta, con 16 legisladores. El PRD por su parte será la cuarta 
fuerza con apenas ocho senadores. En conferencia de prensa, Miguel Barbosa, quien el pasado lunes 
renunció a 23 años de militancia en el sol azteca, aseguró que esta decisión fue obligada por sus ahora 
excompañeros departido. La Crónica, El Economista, Capital de México, La Razón de México, Excélsior, 
Milenio Diario 
  
Urge Segob a despolitizar la alerta de género 
La violencia contra las mujeres que se comete desde el hogar y en las calles es un agravio que se debe 
erradicar y castigar, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que llamó a 
despolitizar la alerta de género. Luz María Estrada, coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidios, dijo que persisten los obstáculos en los estados para dar cumplimiento eficaz a las 
recomendaciones, por lo que demandó resultados de las alertas de género en varias entidades del país. 
Reforma, Capital de México, Milenio Diario, El Universal 
  
Sin fiscal ni jueces arranca el sistema anticorrupción 
Se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque incompleto, porque falta que el Senado 
designe al fiscal que hará frente al problema de corrupción en el país, mismo que debía haber sido nombrado 
hace tres años. Legisladores de distintos partidos minimizaron la omisión, asegurando que aún están a 
"tiempo" para realizar el nombramiento. A pesar de esto, al encabezar la instalación del Comité Coordinador 
para el Nuevo SNA, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, la doctora Jaqueline Peschard, 
advirtió que la corrupción es un problema estructural cada vez más complejo y sofisticado. La Razón de 
México, El Economista 
  
Destaca EPN capacidad e inversión del sistema portuario 
El Presidente Enrique Peña aseguró que México sigue trabajando en la apertura al libre comercio, pero sobre 
todo en la "construcción de puentes que nos unan a otras partes del mundo, para que sea la fórmula y el 
mecanismo que depare bienestar". En la inauguración de la Terminal Especializada de Contenedores II, en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, que contó con una inversión de más de siete mil 400 millones de pesos, indicó 
que en 2012 la capacidad del sistema portuario estaba saturada, lo que limitaba las exportaciones. La Razón 
de México, Reforma, 24 Horas 
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Realiza Videgaray visita a Washington 
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que su titular, Luis Videgaray, realiza una visita de trabajo a 
Washington, que comenzó ayer y termina mañana, "con el objetivo de desahogar una amplia agenda bilateral 
y regional". En un comunicado, la cancillería indicó que Videgaray se reunirá con el secretario de Estado 
estadunidense, Rex Tillerson, y con el titular de Seguridad Interna, John Kelly. Además, sostendrá reuniones 
de trabajo con senadores de los partidos Demócrata y Republicano. La Jornada, 24 Horas, El Universal, 
Reforma 
 
Propone Del Mazo fortalecer vigilancia en Edomex 
En Naucalpan, uno de los municipios considerados entre los 50 más inseguros del país, el candidato del PRI, 
PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, afirmó 
que su prioridad es "regresar a las familias mexiquenses su seguridad y tranquilidad", por lo que se 
comprometió a duplicar el número de cámaras de videovigilancia, depurar los cuerpos policiacos y a instalar 
un millón de luminarias para ser el estado más iluminado de México. La Crónica, El Universal / Distrito Federal 
/ Internet, La Razón de México, 24 Horas 
  
Se comprometen gobernadores con Modelo Educativo 
Gobernadores del sur-sureste y la SEP signaron el Acuerdo de Tabasco en materia educativa, en el cual 
reafirmaron su respaldo al nuevo Modelo Educativo y asegurar su correcta implementación en beneficio de 
niños y jóvenes de la región. Luego de un encuentro privado dentro de la IV Reunión del Mecanismo de 
Coordinación Regional Zona Sur-Sureste de la Conago, se alcanzaron acuerdos sintetizados en cuatro 
puntos. El primero de ellos fue impulsar el nuevo Modelo y las estrategias que se deriven del mismo, como el 
programa nacional de inglés. La Crónica, El Universal, Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Reprueba México en Índice de paz 
El Índice de Paz 2016 posiciona a México como uno de los países más violentos del mundo al incrementarse 
los homicidios dolosos en 25 estados del país. El documento, realizado por el Instituto para la Economía y la 
Paz (IEP) muestra que 2016 existe un incremento del 18.4 por ciento en la tasa de homicidios, lo que no 
ocurría desde el 2012 cuando el país comenzó a recuperarse de los efectos de la guerra contra las drogas. 
Desafortunadamente la cifra se rectifica con el comienzo de este 2017 debido a que su arranque fue el más 
violento del que se tenga registro, aumentando los delitos en más de la mitad del territorio nacional. 
Unomásuno, Capital de México, La Crónica / Distrito Federal / Internet 
  
Desplaza violencia a 21 mil mexicanos en 2016 
Durante 2016, 23 mil 169 personas sufrieron desplazamiento forzado interno, de las cuales 21 mil 31 
(equivalente a 90%) fueron obligadas a abandonar sus comunidades de origen debido a la violencia, dice el 
informe Desplazamiento forzado interno en México, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Tan solo el año pasado se registraron 29 casos de 
desplazamiento forzado masivo distribuidos en 12 entidades de la República; de estas movilizaciones de 
personas, 20 fueron ocasionados por la delincuencia organizada. 24 Horas 
  
Reduce PGJCDMX incidencia delictiva 
Al rendir su quinto informe de labores ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el titular de 
la Procuraduría General de Justicia de la capital, Rodolfo Fernando Río Garza, aseguró que este año hubo 
avances en prevención y combate al delito, que se vio reflejado en la reducción de 7.7 por ciento en incidencia 
delictiva de alto impacto en la Ciudad de México; en 4.0 por ciento en robo de vehículos. El Día 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Renovará Banxico coberturas cambiarias 
El Banco de México realizará hoy una subasta para renovar las coberturas cambiarias por 200 millones de 
dólares a un plazo de 33 días, con el fin de mantener la liquidez en el mercado ante la volatilidad que sufrió el 
tipo de cambio en meses recientes. El banco central detalló que la subasta iniciará a las 08:30 horas, será 
interactiva y con un tipo de asignación múltiple, en la que podrán participar diversas entidades bancarias que 
tendrán la posibilidad de adquirir los dólares colocados por el organismo. (El Economista),(La Razón de 
México),(La Crónica) 
  
Dará SHCP estímulos fiscales a innovación tecnológica 
La SHCP anunció estímulos fiscales por mil 500 millones de pesos para la innovación y desarrollo de 
tecnología en las empresas, con lo que se planea detonar inversiones por más de cinco mil millones de pesos 
para este año, informó José Antonio Meade, titular de la dependencia. Explicó que para aquellas empresas 
que en los últimos tres años invirtieron en investigación y desarrollo, se les dará un estímulo de hasta del 30 
por ciento de la investigación adicional que realicen, con el fin de motivar a que continúen las acciones de 
innovación en las compañías. (La Crónica),(La Razón de México),(Reforma),(El Economista) 
  
Encabeza México alza en precios de energéticos: OCDE 
En febrero, la inflación de energéticos de México registró la variación más alta entre las de países 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ubicarse en 17% anual. La 
fluctuación de los precios de energéticos de México, reportada por la entidad, estaba por arriba de la media de 
los países de la OCDE en este segmento, que se ubicó en 11.1% y lejos aún de la observada en la República 
de Eslovaquia, integrante también de la Organización, que fue negativa en 3.2 por ciento. (El Economista) 
  
Avanza firme Ley Fintech 
El Gobierno federal pretende regular la operación de cinco sectores clave de las llamadas tecnologías 
financieras (Fintech). Además pretende poner a la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV) y al 
Banco de México (Banxico) como sus principales reguladores, de acuerdo con la Ley que presentará la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso. La iniciativa de la Ley Fintech pretende regular la 
operación de las Instituciones de Financiamiento Colectivo, las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, 
entre otras. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aumenta Infonavit crédito para vivienda 
El Infonavit otorgará a trabajadores créditos para vivienda hasta por un millón 604 mil pesos, informó su 
director, David Penchyna. El funcionario indicó que con esta medida se busca facilitar a los derechohabientes 
el acceso a una propiedad y, de la misma forma, incentivar el mercado inmobiliario. Con ello, indicó, se 
ampliará la capacidad crediticia para los trabajadores de todos los niveles salariales. Penchyna explicó que 
para los solicitantes de crédito se mantendrán las tasas de interés de 12 por ciento, aunque también habrá 
otros apoyos. La Razón de México, El Economista, El Universal 
  
Paga Liverpool 15.7 mil mdp por Suburbia 
Liverpool concretó la compra de Suburbia por un monto de 15 mil 700 millones de pesos, con lo cual será 
dueña de un total de 122 tiendas departamentales a nivel nacional. Suburbia, empresa que hasta antes de 
esta operación pertenecía a Walmart de México, continuará ofreciendo sus servicios de manera habitual, con 
los mismos productos marcas y precios, informó la compañía. A su vez, Walmart detalló que el monto neto de 
la venta incluye una deuda de aproximadamente mil 400 millones de pesos La Crónica, 24 Horas, El 
Economista / Internet, El Universal 
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Aumentan quejas contra bancos: Condusef 
La Condusef registró siete millones 481 mil 169 reclamos en 2016, de los cuales el 98 por ciento fueron en 
contra de la banca comercial. Cargos no reconocidos, domiciliaciones mal aplicadas y disposiciones en 
cajeros automáticos no entregadas, fueron las tres principales causas de reclamos de los usuarios en contra 
de las instituciones bancarias. De acuerdo con el reporte del Buró de Entidades Financieras al cierre de 2016, 
fueron los fraudes cibernéticos los que tuvieron el mayor número de quejas. El Financiero, La Jornada, Milenio 
Diario 
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Cobre USD/MT 5,779.50 +26.50 +0.46% 4/4/2017 

Aluminio USD/MT 1,938.00 -14.00 -0.72% 4/4/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
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Reuters/Jeffries CRB 187.07 +1.08 +0.58% 187.17 186.07 4/4/2017 
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+15.68 +0.69% 2,282.12 2,277.22 3:48 AM 

S&P GSCI 2,302.4
1 

+22.60 +0.99% -- -- 4/4/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide Narro homologar leyes contra el estupro 
El secretario de Salud, José Narro Robles, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) 
homologar el Código Penal Federal para evitar el matrimonio y embarazos de niñas, y, a su vez, se castigue 
con severidad el estupro. En la inauguración de la 32 reunión anual del Instituto Nacional de Perinatología, 
advirtió que no se puede ver como "normal" que, de acuerdo con estadísticas del Inegi, se registren cerca de 
400 mil nacimientos de bebés entre mujeres de 19 años y menos, y de éstos, alrededor de 10 mil 280 entre 
niñas de 10 a 14 años. (Milenio Diario),(La Jornada) 
  
Encabeza NL casos de dengue 
Tres meses antes de que inicie la temporada en la que se registran más casos de dengue en la República, 
entre julio y septiembre, Nuevo León ya encabeza a los estados con más casos reportados de esta 
enfermedad infecciosa, con 80 personas diagnosticadas hasta el 22 de marzo, según la Dirección General de 
Epidemiología, de la Secretaría de Salud (1). Con estas cifras supera a los tres estados que en 2016 
registraron más infecciones de dengue: Guerrero, Chiapas y Veracruz.(La Crónica) 
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Van CDMX por 17 mdp para la Cruz Roja 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llamó a la población a la solidaridad con una institución tan noble 
como la Cruz Roja Mexicana y destacó que la meta a alcanzar este año en la colecta de la capital del país es 
de 17 millones de pesos. Acompañado por el presidente nacional de la institución, Fernando Suinaga 
Cárdenas, el funcionario capitalino arrancó la colecta y recordó que el año pasado se reunieron 13 millones y 
medio de pesos más dos ambulancias, lo que da una cifra de al menos 15 millones de pesos. (Diario de 
México) 
  
Lanzan jornada contra zika, dengue y chikungunya 
La Secretaría de Salud (Ssa) informó sobre la primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Zika y 
Chikungunya que se realiza en esta semana en el país, y en particular en las 168 localidades donde 
históricamente se ha presentado el mayor número de casos de estas enfermedades. La fumigación y limpieza 
de patios tiene el objetivo de eliminar cualquier espacio donde se almacene y estanque agua que pudiera 
servir de criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, antes de que empiece la temporada de 
lluvias. (La Jornada) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Reprimen marcha opositora en Venezuela 
La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, policía militar) disolvió con gases lacrimógenos y 
perdigones a decenas de manifestantes opositores que intentaban marchar hacia el Parlamento en apoyo al 
Legislativo en la destitución de los magistrados del Supremo. Medios locales reportan 22 lesionados y dos 
detenidos; chavistas también armaron protestas pero no fueron bloqueados. (La Razón de 
México),(Reforma),(La Prensa),(Capital de México),(El Día),(El Economista),(El Universal) 
  
Confirman triunfo de Lenín Moreno en Ecuador 
El oficialista Lenín Moreno fue declarado ayer ganador del reñido balotaje presidencial del domingo en 
Ecuador por las autoridades electorales. Sin embargo, su rival, el conservador Guillermo Lasso, dijo que 
impugnaría la elección, en medio de protestas. La victoria del ex vicepresidente da un alivio a la izquierda 
latinoamericana y también al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, quien temía perder la protección que el 
país le ofrece en su embajada en Reino Unido. (Reforma),(La Crónica),(Diario de México),(La Crónica),(El 
Universal) 
  
Llama ONU a reunión de emergencia por ataque químico en Siria 
El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá hoy una reunión de emergencia para discutir el supuesto 
ataque químico en Siria que dejó al menos 58 muertos entre los que figuran 11 niños, dijo la embajadora de 
Estados Unidos ante la organización, Nikki Haley. Francia y Gran Bretaña solicitaron la reunión tras los 
reportes este martes del ataque en Jan Sjeijun, un pueblo tomado por los rebeldes en la provincia de Idlib, 
donde además se registraron unos 170 heridos. (El Economista),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El 
Día),(La Jornada) 
  
Insulta Estado Islámico a Trump 
En los primeros comentarios oficiales del grupo yihadista sobre Donald Trump desde que el republicano 
llegara a la Cas a Blanca, el portavoz Abulhasan al Muhajer indicó que "Estados Unidos se ha hundido y no 
hay quien lo salve y se ha convertido en presa de los soldados del califato en cada rincón del planeta'. No hay 
mayor evidencia que el hecho que está siendo gobernado por un idiota que no sabe lo que es Siria o Irak o el 
islam", señaló. (Reforma),(La Prensa),(El Universal) 
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Pretende EU imponer revisión extrema a viajeros 
Mostrar los contactos de sus celulares, dar sus contraseñas de redes sociales, entregar récords financieros y 
responder un cuestionario sobre su ideología son algunas de las medidas que la Administración Trump 
discute imponer a todos los viajeros que entren a Estados Unidos, según The Wall Street Journal. Oficiales del 
Departamento de Seguridad Interior se encuentran en un proceso para revisar los protocolos existentes y 
analizan pruebas más severas para las visas en todo el mundo, incluyendo a las 38 naciones que tienen 
acceso libre al país. (Reforma),(El Norte),(Ovaciones) 
  
Lanza Norcorea misil al mar de Japón 
El Estado Mayor Conjunto de Seúl (JCS), denunció ayer que Corea del Norte disparó un proyectil no 
identificado sobre el mar de Japón desde Sinpo, en su costa oriental, pasadas las 06:40 horas locales y 
recorrió unos 60 kilómetros en dirección al Mar del Este, señala un comunicado. El lanzamiento se realizó 
desde tierra, descartando la posibilidad de que sea un misil balístico lanzado desde un submarino. (La Crónica 
/ Distrito Federal / Internet),(Reforma) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Anuncian a los ganadores del Premio Weizman 2016 
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dio a conocer los nombres de los ganadores del Premio Weizmann 
2016, reconocimiento que entregan conjuntamente la Asociación Mexicana de Amigos Weizmann de Ciencias 
y la AMC desde el año 1986. El premio reconoce a las mejores tesis de doctorado realizadas en México por 
investigadores menores de 35 años en el caso de hombres y menores de 38 años en el de las mujeres. Las 
áreas en que se hace entrega del Premio son ciencias exactas y naturales y partir del año 2001 se otorga 
también a las mejores tesis doctorales en ingeniería y tecnología. La Crónica 
  
No hay razón para que México no haga ciencia 
México tiene el talento y los recursos humanos necesarios para arrancar una carrera exitosa en el campo del 
desarrollo de ciencia y tecnología, opina el ganador del Premio Nobel de Física 1990, el estadounidense 
Jerome Friedman. Además de jóvenes y científicos brillantes, señala en entrevista con El Universal, es 
necesario que los tomadores de decisiones tengan la voluntad política para llevar al país por ese camino. El 
Universal 
  
Demandan a Pokémon Go por invasión virtual 
Varios propietarios de casas molestos dicen que jugadores de "Pokémon Go" han ido demasiado lejos en su 
afán por dominar el juego de teléfono inteligente y quieren que la compañía detrás de la exitosa aplicación 
responda por ello. Un juez federal está a punto de decidir si puede proceder una demanda que alega que el 
desarrollador del juego violó leyes de invasión de propiedad y negligencia, un fallo que podría tener 
implicaciones más amplias para los creadores de juegos u otro software que manden a usuarios a ubicaciones 
específicas. Reforma 
  
Gana inventor de la web el premio Nobel 
La mayoría de la gente que busca en Google, comparte en Facebook y compra por Amazon no sabe quién es 
Sir Tim Berners- Lee. Pero tal vez no harían ninguna de esas cosas si él no hubiese inventado la World Wide 
Web. Berners-Lee, de 61 años, es el ganador este año del Premio A.M. 
Turing, el Nobel de la computación. El galardón, anunciado por la Asociación de Maquinaria para la 
Computación, es un nuevo honor para el científico británico. Reporte Índigo Cinco Días 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza Morelia a la final de la Copa MX 
Otra vez, al Cruz Azul le faltó definir un partido y pese a dominar la mayor parte del tiempo, un gol de 
Monarcas Morelia en los minutos finales lo dejó fuera de la final de la Copa MX de fútbol, en duelo de 
semifinal jugado en el estadio Morelos. La anotación de Rodolfo Vilchis, que contó con la complicidad del 
arquero José de Jesús Corona, en el minuto 85, fue suficiente, luego que la escuadra local no había generado 
nada que pudiera inquietar la meta "cementera". (Unomásuno),(Diario de México),(El Economista),(La 
Prensa),(Reforma),(Publimetro),(La Razón de México),(Reforma) 
  
Buscará Pachuca boleto al mundial de clubes 
En el último suspiro del partido, el equipo mexicano Pachuca derrotó 3-1 a FC Dallas de Estados Unidos, para 
así lograr su boleto a la final de la Liga de Concacaf. Los goles de la victoria fueron obra del argentino Franco 
Jara, al minuto 38, y de Hirving Lozano, al 79 y 92. El paraguayo Cristian Colmán había Logrado el tanto que 
obligaba a los tiempos extra, al 85. El equipo hidalguense espera al ganador de la otra semifinal entre Tigres 
de la UANL y el equipo Whitecaps de Vancouver. (La Prensa),(Unomásuno),(Reforma) 
  
Anuncia Tony Romo su retiro 
El mariscal de campo Tony Romo oficializó su retiro del fútbol americano profesional y ahora asumirá el rol de 
comentarista deportivo en la cadena CBS. El jugador de casi 37 años de edad solicitó a los Vaqueros de 
Dallas su liberación a pesar de que había algunos equipos de la NFL interesados en ficharlo. La principal 
razón por la que Romo habría tomado esta determinación es su salud, ya que en 2013 sufrió un par de 
lesiones en la clavícula y la espalda que provocaron que en las últimas disputara sólo cinco partidos. (Diario 
de México),(La Crónica),(Reforma),(El Economista),(La Razón de México),(Publimetro),(La Prensa) 
  
Rompen racha de 21 triunfos al Bayern 
El equipo de Hoffenheim propinó un duro traspié al Bayern Munich, que vio frenada su racha de 21 juegos 
imbatibles, al vencerlo 1-0, en duelo que puso en marcha la fecha 27 de la Bundesliga. Con anotación del 
croata Andrej Kramaric, el conjunto local sacó apurado triunfo ante un rival que prescindió de algunos 
jugadores para recuperarlos de cara a su duelo de cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid. (La 
Crónica),(El Economista),(Reforma) 
  
Arman draw del Abierto de Los Cabos  
A Sam Querrey ya se le hizo costumbre viajar a México. El campeón del Abierto Mexicano de Tenis, Sam 
Querrey y el clasificado 13 del mundo, el checo Tomas Berdych son algunas de las figuras que conforman el 
draw de la segunda edición del Abierto de Los Cabos, a celebrarse del 31 de julio al 5 de agosto. El año 
pasado, el torneo coincidió con los Olímpicos de Río 2016 y complicó armar el cuadro, pero este año los 
organizadores consiguieron, además de la presencia del español Feliciano López, la del croata Borna Coric. 
(Reforma),(24 Horas),(El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Fallece Giovanni Sartori 
El politólogo y sociólogo italiano Giovanni Sartori, uno de los intelectuales contemporáneos de mayor 
relevancia a nivel internacional y premio Príncipe de Asturias para las Ciencias Sociales 2005, falleció el 
pasado lunes a los 92 años, publica el diario italiano Corriere delh Sera, del que era columnista. Nacido en 
Florencia el 13 de mayo de 1924, Sartori fue uno de los intelectuales contemporáneos más relevantes en el 
análisis y aportación en la teoría de la democracia, estudio de los sistemas de partidos políticos y la ingeniería 
constitucional. La Crónica 
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Llega la Melancolía al Munal 
¿Cómo los artistas mexicanos han retratado la melancolía? Es la pregunta que plantea la exposición 
Melancolía que se inaugurará hoy en el Museo Nacional de Arte (Munal), en donde se evidencia a través de 
137 piezas, entre grabados, pinturas y esculturas, las pasiones y afectos que plasmaron Leonora Carrington, 
Diego Rivera, Julio Ruelas, Rufino Tamayo, Germán Gedovius y Cristóbal de Villalpando para definir a la 
tristeza. La Crónica 
  
Alistan homenaje a Rulfo en la UNAM 
El centenario del nacimiento de Juan Rulfo, los 50 años de la aparición de Cien años de soledad, de Gabriel 
García Márquez, y el medio siglo de la muerte de Ernesto Che Guevara serán los ejes en torno a los que 
girará la novena edición de la Fiesta del Libro y la Rosa. El coordinador de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi, indicó que los eventos de Gabriel García Márquez y Juan Rulfo 
son de suma importancia, pues se trata de "dos escritores que encarnan el esplendor absoluto de una época 
de la literatura latinoamericana. La Crónica 
  
Anuncian fechas del Festival Mutek 
Festival Internacional de Creatividad Digital Mutek.MX, encuentro de música y tecnología que se caracteriza 
por ofrecer diversos conceptos y espacios multidisciplinarios, anunciaron que su edición número 14 se 
realizará del 11 al 15 de octubre. El festival contará con la participación de grandes exponentes del arte digital 
y la música electrónica digital a nivel nacional e internacional, y en los próximos meses se irán revelando los 
talentos y artistas invitados. Capital de México, El Economista 
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