
 
Jueves 6 de abril de 2017 

 

 

 
Foto: Especial 

 
 
 

 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que al término de su participación en la OEA, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México está absolutamente abierto para comenzar las 
negociaciones que permitan modernizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 
 
En otros temas, al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, el titular de 
Banxico, Agustín Carstens, indicó que será a finales de 2018 cuando la inflación regrese a niveles del 3%, ya 
que durante el resto del año se mantendrán los choques a los precios al consumidor, aunque éstos serán 
temporales. 
 
En tanto, el narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo”, fue sentenciado a cadena 
perpetua por las acusaciones de conspirar para distribuir cocaína y metanfetaminas en Estados Unidos, y 
quedó sujeto a una confiscación de sus bienes por 529 millones de dólares. 
 
Por otra parte, Pemex hizo públicos los contratos realizados con la constructora brasileña Odebrecht y 
Braskem, como parte de la investigación iniciada en diciembre pasado para ahondar en los presuntos actos 
de corrupción donde estarían involucrados ex funcionarios de la empresa productiva del Estado. 
 
En el ámbito internacional, el controvertido asesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon, fue removido 
de su puesto en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a poco más de dos meses de haber 
sido nombrado miembro de ese poderoso organismo. 
 

 

Refuerzan destinos turísticos 

 

PGR no investiga a Josefina, pero no exonera a su familia 

 

No hay dinero para regalar: Carstens 

 

PGR: privan fallas al indagar ataques contra periodistas 

 

El muro no será de costa a costa reconoce Kelly 

 

Irrealizable, el muro de costa a costa, admite EU 

 

Para 2018, la economía está blindada: Carstens 

 

EU mete la mano en el proceso electoral 2018  

 

El que chocó en Reforma dice ser paletero y maneja Jeep de $700mil 

 

EU pide que México endurezca aduanas 

 

Cuatro de diez gasolineras dan litros incompletos 

 Imposible muro total, acepta EU 
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http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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Tu nforma Matutino  

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

3 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump sugiere un papel más grande para Estados Unidos en el conflicto de Siria 
El presidente Trump advirtió que no toleraría el "atroz" ataque con armas químicas en Siria, abriendo la puerta 
a un mayor papel estadunidense en la protección de la población en una guerra civil viciosa que siempre ha 
dicho que Estados Unidos debe evitar. El presidente se negó a ofrecer detalles sobre posibles acciones. Pero 
dijo que su horror ante las imágenes de "niños y bebés inocentes" ahogados por gases venenosos en una 
zona controlada por los rebeldes de Siria le había hecho reevaluar su enfoque. Sólo días después de que la 
Casa Blanca declarara que sería "tonto" persistir en intentar derrocar al presidente Bashar al-Assad de Siria, 
el Sr. Trump dijo: "Mi actitud hacia Siria y Assad ha cambiado mucho". (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump se enfoca en Siria después del ataque 
El presidente Donald Trump dijo que un sospechoso ataque químico del régimen de Assad fue "una terrible 
afrenta a la humanidad" que cambió su opinión sobre el gran hombre sirio, señalando una política 
estadounidense más agresiva hacia Siria. Trump no explicó cómo su administración respondería al último 
ataque, que causó la muerte de al menos 85 personas, pero dijo que le hizo reevaluar su enfoque del 
presidente sirio, Bashar al-Assad, y su régimen. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Trump remueve a Bannon del Consejo de Seguridad Nacional 
El presidente Donald Trump retiró a Steve Bannon del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en 
una revocación que se produce dos meses después de que nombrara a su máximo asesor de la posición en 
un movimiento que provocó críticas de expertos en política exterior y del Capitol Hill. Un funcionario de la 
Casa Blanca dijo que Trump había reorganizado al Consejo de Seguridad Nacional y que el Sr. Bannon ya no 
participaría en el "comité de directores" del NSC, los funcionarios del gabinete y los altos oficiales militares y 
de inteligencia que determinan la política de seguridad nacional. (Financial Times) 
 
El País / ETA está lista para disolverse poco después de desarme. 
El proceso de desarme de ETA, que culminará el próximo sábado, abrirá el debate interno sobre la disolución 
de la banda terrorista que se prolongará durante varios meses. David Pla, interlocutor de ETA y último jefe de 
su aparato político, anunció el pasado 18 de febrero, en una entrevista a Gara desde la prisión francesa en la 
que permanece encarcelado, que, tras su desarme, la banda terrorista se declarará como "organización 
desarmada” y abrirá un proceso de reflexión sobre su futuro. (El País) 
 
Le Monde / Siria: ataque químico, se acusa al régimen de Assad 
Después de la condena, las amenazas. "He tenido conversaciones con el presidente en las que dijo que vio a 
Rusia como un problema", dijo, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, 
afirmando que "después de la guerra de Crimea y Ucrania, los rusos están ahora tratando de cubrir a Bashar 
al-Assad, y estas son las cosas que no vamos a pasar". La diplomática estadounidense, que preside el 
Consejo de Seguridad de la ONU, mostró dos fotos de niños muertos en el atentado - sin duda con armas 
químicas - contra la ciudad siria de Khan Cheikhoun. (Le Monde) 
 
O Globo / Regla de transición debe aplicarse a todos 
El gobierno renunció a la regla de transición en la propuesta de enmienda constitucional (PEC) 287, que 
adopta la edad como línea de corte para enmarcar los trabajadores en la reforma de las pensiones. El texto 
original dice que estarían en fase de transición los hombres de más de 50 y mujeres mayores de 45 años. 
Ahora, todo el mundo se verá afectado por los cambios, y se considerará en transición el período de 
contribución de los asegurados al régimen de jubilaciones. (O Globo) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972895
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972910
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972917
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972955
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972970
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972991
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Representa deuda pública el 50% del PIB 
La deuda pública representa prácticamente el 50% del PIB, lo que coloca al país en una situación compleja. 
La deuda se ha utilizado para fomentar la actividad económica, evitar que se profundice la contracción y 
financiar los déficits presupuestarios en que ha incurrido el gobierno. Por ello, se debe buscar que la 
contratación de nueva deuda no se utilice en gasto corriente y para financiar los déficits presupuestarios de 
los gobiernos. Además, el costo financiero de la deuda se incrementa por el constante cambio de la paridad 
peso dólar. (Intélite (Ver documento)) 
  
Encabeza AMLO preferencias rumbo al 2018: encuesta 
La más reciente encuesta nacional en viviendas BGC-Excélsior revela que Andrés Manuel López Obrador 
encabeza la competencia para la contienda presidencial. El líder de Morena obtiene el 26% de las 
preferencias, seguido de la panista Margarita Zavala, con 21%; en tercer lugar está el priista Miguel Ángel 
Osorio Chong, con 19%, y en cuarto lugar se ubica Miguel Ángel Mancera, con el 8% de las preferencias. 
(Excélsior) 
  
Venden litros incompletos cuatro de cada diez gasolineras 
Alrededor de cuatro de cada 10 gasolineras en México surten al consumidor litros incompletos. Luego de la 
inspección que entre enero y marzo de este año hizo la Profeco a 2 mil 74 gasolineras de las 11 mil 500 que 
hay en el país, encontró irregularidades en 796, es decir en 38 por ciento de las auditadas. Esta proporción es 
mayor al 30.1 por ciento que la Procuraduría encontró al final de 2016, según información de Transparencia. 
Estos datos revelan que pese a una mayor vigilancia, no se han disuadido anomalías. (El Financiero) 
  
Aprueba ALDF apoyo a los "papás luchones" 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones a la Ley que Establece el Derecho 
a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres de Escasos Recursos para que también los padres solos y con 
hijos tengan derecho a esta ayuda mensual. Con las modificaciones aprobadas, tendrán el derecho a recibir 
un apoyo alimentario mensual, equivalente a seis veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (452.94 
pesos); la ayuda incluye servicios de salud gratis. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Templo Mayor  
Templo Mayor de Reforma nos dice que apenas 
rindió protesta en el INE, y el consejero Jaime 
Rivera ya huele a conflicto de interés, debido a que 
tiene su propia casa encuestadora, INDES, que ha 
obtenido contratos de varios partidos políticos. 
Quien lo impulsó para llegar al INE fue su paisano 
el panista Marko Cortés, con quien ya ha trabajado 
en algunas campañas. Para colmo, se cuenta que 
cuando era consejero electoral en Michoacán, 
promovió que su socio José Manuel Ayala formara 
parte del Comité Técnico del PREP. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal comenta que quien 
ayer subió un video a Facebook fue el gobernador 
de Nayarit, Roberto Sandoval, para decir que: 
"Bendito Dios, tenemos una salud muy sana". El 
video, que don Roberto dice fue grabado en Tepic, 
tiene la intención de acallar las versiones que con 
insistencia han circulado desde la semana pasada 
acerca de que sufrió un infarto. Asegura que 
debido a la veda electoral no ha podido realizar 
apariciones públicas. ("Bajo reserva", El Universal) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica refiere que la existencia 
de grupos de autodefensa o policías comunitarios 
revela la debilidad de las instituciones. Se ponen 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59970724
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972927
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972199
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59967404
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59970915
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59970915
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59971623
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en marcha cuando las autoridades formalmente 
establecidas se desvanecen. Ejercen un poder 
ciego, sin capacitación, sin conocimientos de las 
técnicas policiacas. Tal es el caso de los policías 
comunitarios de Petaquillas, Guerrero, que 
disparan y después averiguan. (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón comenta que después de 
tanto jaloneo, Paloma Merodio llegará a la Junta de 
Gobierno del Inegi. En días pasados los senadores 
habían cuestionado su perfil, pero ella acudió 
personalmente a defender su trayectoria y ayer el 
panista Juan Carlos Romero Hicks admitió que hay 
un proyecto de dictamen que plantea darle el 
nombramiento. Buen punto, porque se trata de una 
mujer excepcionalmente capaz y trabajadora. 
("Rozones", La Razón de México) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior comenta que 
Dolores Padierna afirmó que la conformación de 
una nueva bancada con 16 legisladores del PT, 
once perredistas, hace unos días, "no cambiará la 
conformación en porcentaje que representa el 
PRD, que es el de la votación obtenida en 2012". 
Eso dice ella, pero apenas un día después de que 
el grupo encabezado por Miguel Barbosa 
anunciara que se sumaba a la bancada de Manuel 
Bartlett en el PT, este partido comenzó la exigencia 
de lugares, recursos y trato como tercera fuerza 
política. ("Frentes Políticos", Excélsior) 

Serpientes y escaleras 
Serpientes y escaleras de El Universal refiere que 
los recientes guiños y acercamientos públicos entre 
Miguel Ángel Mancera y Ricardo Monreal no fueron 
del todo inofensivos. Hay una coincidencia política 
que los ha ido acercando y los ha puesto en la ruta 
de algo que de realizarse, cambiaría el escenario 
de la próxima sucesión capitalina: una alianza para 
postular en 2018 a Ricardo Monreal como 
candidato a jefe de Gobierno y disputarle a Morena 
y al lopezobradorismo el gobierno de la Ciudad de 
México en los comicios de 2018. (Salvador García 
S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Historias de Reportero 
Historias de Reportero de El Universal señala que 
nunca había moderado una mesa de discusión en 

la que los rivales se saludaran con tanta sonrisa. Y 
lo que es más difícil, se despidieran igual. Hasta 
carcajadas hubo cuando el perredista Juan Zepeda 
pasó a maquillaje y dijo a su rival Delfina Gómez, 
que venía acompañada del también morenista 
Mario Delgado: 'Todo lo que tapa, ayuda". Luego 
se incorporó Alfredo del Mazo. Ojalá los políticos 
de todos los niveles, de todos los estados, de todos 
los partidos, se animen a más diálogos de este 
tipo. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario nos dice que tuvo que 
acudir Enrique Peña Nieto a Cuernavaca para que 
el alcalde Cuauhtémoc Blanco y el gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, se dieran la mano, 
después de meses de desencuentro por asuntos 
de seguridad y de futurismo electoral. Por 
supuesto, nada tiene que ver con que hayan hecho 
las paces, pues el saludo fue obligado cuando el 
Presidente se acercó al ex futbolista y al 
mandatario estatal no le quedó más remedio que 
emular la cortesía, durante la inauguración del 
libramiento a Acapulco. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma señala que si en los hechos 
las cosas salen como están planeadas en el papel, 
es probable que el Infonavit, haya diseñado un 
esquema de financiamiento a la vivienda para el 
largo plazo. Al otorgar un monto mayor de crédito a 
personas con ingresos más altos, el esquema hace 
viable el subsidio cruzado para aquellos 
derechohabientes con salarios menores a los 14 
mil pesos mensuales, con lo que el Instituto puede 
apoyar con una aportación que disminuye la 
mensualidad a descontar al trabajador. 
("Capitanes", Reforma) 

Nombres, nombres y nombres 
Nombres, nombres y nombres de Milenio Diario 
refiere que recién el gobierno ha ponderado los 
logros alcanzados en materia turística. No es para 
menos. En los últimos años se ha crecido a doble 
dígito incluso por arriba del desempeño de esa 
actividad en el orbe. En el Tianguis de Acapulco, 
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Taleb Rifai, presidente de la OMT, adelantó que 
México podría subir a la 7ª posición en cuanto al 
número de turistas, tras llegar a 35 millones con 
ingresos por 19 mil 500 mdd. Pero la propia OMT 

estimó que México tiene potencial para recibir 50 
millones de visitantes al año. (Alberto Aguilar 
"Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Inician campañas en el Edomex 
Leonardo Kourchenko: Arrancaron las campañas en el Estado de México con el contraste de propuestas en 
diversas sedes, una de ellas el campus del Tec de Monterrey y otro fue un debate transmitido por televisión. 
 
Salvador Camarena: Las campañas iniciaron muy competidas, con un empate técnico entre tres donde 
cualquiera puede ganar. Posiblemente el PRI es el favorito porque es muy potente electoralmente en la 
entidad y el actual gobernador está bien evaluado. Aunque su candidato tiene fortalezas, como conocer el 
estado, también presenta debilidades, como ser el primo del presidente de México.  
 
Luis Carlos Ugalde: Al menos tres candidatos empezaron con un empate técnico, pero los candidatos saben 
que ganar el Estado de México es tener medio boleto para la victoria en el 2018 y eso sería un enorme regalo 
para su partido; si esta carrera continúa de tres lo más seguro es que gane el PRI. Si el tricolor gana, lo hará 
por dos o tres puntos, por lo que habrá muchos elementos para volver a realizar otro conteo, algo en lo que 
seguro los otros partidos insistirán. 
 
Enrique Quintana: El candidato del PRD, Juan Zepeda, realmente sorprendió durante la mesa de debate de la 
mañana. Por otro lado el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo Maza, sigue sin convencer, sin embargo, el PRI 
tiene toda la oportunidad de ganar, dado que el voto de la izquierda se dividirá entre el PRD y Morena, 
además de la baja aprobación de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. (Mesa de Debates, Al Cierre) 
  
Mesa de debate / Presentan el SNA 
Leonardo Kourchenko: Fue presentado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y empieza de una forma 
incompleta porque no tiene fiscal ni magistrados.  
 
Salvador Camarena: Es increíble que se tenga que esperar por los caprichos de la clase política para poder 
tener a un fiscal Anticorrupción, uno pensaría que es el PRI quien no quiere nombrar al fiscal, pero los 
partidos de oposición no han hecho presión para poder nombrarlo. Todo mundo se queja de la corrupción en 
México, pero a la hora de que se va a implementar el mecanismo para detenerla, no se ponen de acuerdo.  
 
Luis Carlos Ugalde: Es una buena noticia que haya iniciado el SNA porque es la primera vez que alguien que 
no pertenece al gobierno puede exigir resultados sobre la corrupción, pero es muy lamentable que haya tenido 
un inicio con tantos inconvenientes.  
 
Enrique Quintana: Existe una filosofía que dice que la clave para que los proyectos funcionen se deben 
ejecutar bien y un problema serio que presenta el SNA es que no tiene fiscalía ni magistrados para poder 
ejecutarla. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
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Mesa de debate / La crisis en Venezuela 
Estela Livera: Nicolás Maduro parece estar en un callejón sin salida con las autoridades internacionales en su 
contra, además de la división dentro de su gobierno que tiene a la Fiscal General en su contra y la duda del 
Ejército para apoyarlo. Todo esto hace suponer que los días de Maduro al frente de Venezuela están 
contados.  
 
Francisco Garfias: Nicolás Maduro no vive sus mejores días, parece ser que los pajaritos que le traía 
mensajes del más allá del comandante Hugo Chávez ya voló, pero apareció la OEA, quien pide su expulsión 
del organismo.  
 
Jairo Calixto Albarrán: Nicolás Maduro es un personaje muy particular que palidece ante la figura de Chávez, 
quien era respetable, Maduro sólo es una caricatura que está haciendo cosas terribles en Venezuela. (Mesa 
de Debates, A Quemarropa) 
  
Desconocen capitalinos valor y poder de su voto: IEDF 
Un alto porcentaje de capitalinos no tiene claro cuál es el verdadero valor de su voto y el poder que con él 
tienen para incidir en las políticas públicas y en el tipo de funcionarios que nos debe gobernar, aseguró el 
presidente del IEDF, Mario Velázquez Miranda, quien dijo que si bien hay gente que se va por el beneficio 
inmediato que representa recibir cierta cantidad de dinero o una despensa, un tinaco o un servicio, después le 
toca sufrir con malas administraciones. (La Capital, La Jornada) 
  
Impactará elecciones en 2018: Delfina 
Delfina Gómez, candidata de Morena a la Gubernatura del Edomex, señaló aspirante que su verdadero 
adversario es el abstencionismo, no el PRI ni el PAN. En entrevista para Grupo Reforma, dice que ella 
representa a las voces no escuchadas y a los ciudadanos que quieren un cambio en el Edomex. (Entrevista, 
Reforma) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renegociación del TLCAN abierta: Videgaray 
En su gira de trabajo por Washington, el canciller mexicano Luis Videgaray afirmó que México está 
absolutamente abierto a una revisión que actualice el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), pero con la premisa de que todos deben ganar. Antes de visitar el Capitolio para reunirse con Rex 
Tillerson, secretario de Estado de la Unión Americana, el funcionario reconoció que la renegociación del 
acuerdo está a meses de distancia, pero en su momento abordará la negociación con ánimo constructivo. La 
Crónica, Capital de México, El Economista, 24 Horas, La Razón de México, El Universal 
  
Publica Pemex contratos con Odebrecht 
Pemex confirmó que la PGR le notificó el 3 de abril un requerimiento para que comparezcan diversos 
funcionarios y ex funcionarios de la estatal sobre el caso de sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, 
además de que hizo públicos cuatro contratos firmados con la constructora desde el 2010, entre los que no 
apareció el que sostuvo para el gasoducto Los Ramones. Se informó que por el momento los funcionarios se 
presentarán "en calidad de testigos" y los nombres de las personas no podrán ser revelados por ahora, 
enfatizó Pemex El Economista, Capital de México, Reforma, El Universal 
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Entrega EPN el Paso Exprés Cuernavaca 
Tras entregar las obras de ampliación y remodelación del Libramiento de Cuernavaca, conocido como Paso 
Exprés, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que con mayor y más eficiente conectividad carretera, 
México se convierte en un país atractivo para el desarrollo de inversiones productivas y para el 
establecimiento de empresas e industrias que generen empleo. Por otra parte, en visita privada, el mandatario 
revisó los avances del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM). La Crónica, El Economista, 24 
Horas, El Sol de México 
  
Exige PT más comisiones y recursos en el Senado 
La bancada de Partido del Trabajo en el Senado, hizo valer su posición como tercera fuerza al demandar la 
asignación de una vicepresidencia, más presidencias y secretarías en comisiones de trabajo y la asignación 
de mayores recursos. En la reunión de la Jucopo, el coordinador de esta fracción, Manuel Bartlett, entregó un 
escrito donde demanda que se tomen las medidas administrativas correspondientes en los términos del 
reglamento que rige a la Cámara de Senadores, que hagan valer la posición de la cual ahora goza este 
partido político. La Crónica, Capital de México 
  
Legítima, elección de Dolores Padierna: TEPJF 
Por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF determinó desechar las impugnaciones contra la elección de 
Dolores Padierna como coordinadora del PRD en el Senado, "por tratarse de actos que no resisten una 
naturaleza electoral, sino que, por el contrario, corresponden al derecho parlamentario". De este modo, el 
máximo Tribunal Electoral del país cerró los juicios interpuestos por los perredistas Raúl Morón Orozco y 
Delfino Ríos Ramírez. La Crónica, El Economista 
  
Elección estará definida por jóvenes: Del Mazo 
En su visita al Tec de Monterrey Campus Toluca, el candidato a gobernador del Estado de México, Alfredo Del 
Mazo, afirmó que la elección del próximo 4 de junio estará definida por los votantes jóvenes, que suman más 
de tres millones en la entidad. Aseguró que va a poder obtener el cargo en disputa si lo favorecen al menos 2 
millones 700 mil ciudadanos. Los estudiantes le cuestionaron los pocos avances económicos de gobiernos 
priistas, mientras avanzan la delincuencia, la corrupción y la impunidad. La Crónica, Reforma 
  
Aprueban reformas para acotar al IFT 
La comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que quitarán al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de normar el derecho de la audiencia en medios de radio y 
televisión. El dictamen aprobado garantiza que cuando un medio de comunicación decida insertar mediante 
sus comunicadores un análisis o comentario editorial, cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un 
anunciante, no le implicará hacerlo del conocimiento de la audiencia. El Universal, El Economista 
Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan cadena perpetua a Beltrán Leyva  
El narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, extraditado desde México en noviembre de 
2014, fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por conspiración para traficar cocaína y 
metanfetaminas. Fue detenido en 2008 y su arresto provocó una fractura violenta de sus hermanos con el 
cártel de Sinaloa, al que acusaron de haberlos traicionado. El narcotraficante deberá pagar 529 millones de 
dólares, según medios locales. La Jornada, La Crónica, Diario de México, Diario Imagen / Edomex /, 
Unomásuno, El Universal, Reforma, Publimetro, La Razón de México, Diario Amanecer / EdoMex, Reporte 
Índigo Cinco Días, Publimetro Guadalajara 
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Se entrega ex agente de PF en EU 
Un ex elemento de la División Antidrogas de la Policía Federal que presuntamente tenía relación con un 
operador del Cártel de los Beltrán Leyva optó por entregarse a autoridades estadounidenses cuando se 
percató de que estaba siendo investigado en México y Estados Unidos por la probable obstrucción en una 
investigación binacional. El comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, informó en 
un mensaje a medios sobre la entrega a la Fiscalía de Chicago de Iván Reyes Arzate. El Universal, 24 Horas, 
La Jornada, La Razón de México 
  
En 17 años, 114 homicidios de periodistas: PGR 
De los 114 homicidios a periodistas cometidos del año la fecha, sólo hay tres sentencias, y desde su creación, 
en 2010, la FEADLE, sólo atrajo 48 casos, reconoció la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra. Admitió que esta situación 
hace apremiante que las instituciones y autoridades de todos los ámbitos trabajen para revertir ese hecho y se 
imparta justicia. La Crónica, El Economista, Capital de México, El Día 
  
Detienen a comuneros y aseguran armas 
La SSP informó que elementos de la Policía Michoacán fueron recibidos a balazos por civiles al intentar 
recuperar decenas de vehículos que mantienen retenidos un grupo de comuneros de la localidad de 
Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. La agresión, que dejó como saldo siete oficiales 
heridos, tres de ellos reportados como graves, fue repelida por el personal operativo. Como resultado de 
dichos operativos se detuvieron a 10 personas y aseguraron 15 armas de fuego, entre cortas y largas, que 
estaban en poder de los comuneros. El Universal, La Jornada 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inflación regresará al 3% en 2018: Carstens 
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que la economía mexicana "enfrenta un 
escenario complejo" por los factores externos, pero estimó que la inflación disminuirá en el 2018 para regresar 
a niveles del 3% una vez que se supere la burbuja de volatilidad y se absorba el aumento en la gasolina. 
Asimismo, aseguró que la economía en México está blindada rumbo a las elecciones presidenciales. 
"Estamos bien preparados para enfrentar el 2018, que es muy relevante para nuestro país", aseveró en 
reunión de trabajo con senadores. (La Crónica),(El Economista),(La Razón de México),(El Universal),(La 
Jornada),(Reforma),(Capital de México) 
  
Crece 4.3% la confianza del consumidor en marzo 
El índice de Confianza del Consumidor elaborado de manera conjunta por el Inegi y el Banxico presentó un 
aumento mensual de 4.3% en marzo de 2017; sin embargo, en su comparativo anual disminuyó 9.1%. La 
apreciación de 5.9% que registró el peso frente al dólar durante las tres primeras semanas de marzo y el 
comportamiento estático de los precios de la gasolina, fueron los principales factores que explicaron la 
recuperación de la confianza en el tercer mes del año, comentó Alejandro Cervantes, economista sénior de 
Banorte-Ixe. (El Universal),(Reforma),(La Razón de México),(Capital de México) 
  
Multa IFT a Telmex por alianza con Dish 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso una multa por cinco millones 383 mil 200 pesos a 
Telmex por el incumplimiento de su título de concesión, derivado de los acuerdos celebrados con Dish México 
y sus afiliadas. El organismo regulador precisó que la compañía propiedad de Carlos Slim infringió la 
condición 1.9 de su título de concesión, referente a la explotación directa o indirecta de una concesión para 
servicios de televisión al público. (El Universal),(La Crónica),(La Jornada),(Capital de México),(El Economista) 
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Examina OMC política comercial de México 
Las prácticas comerciales de México fueron examinadas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
explicó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de Economía. En diferentes sesiones, el País 
tendrá que responder este miércoles y viernes a cuestiones como medidas fitosanitarias, tránsito en fronteras, 
aplicación de propiedad intelectual o esfuerzos para evitar regulación excesiva. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Considera Great Wall Motor invertir en México 
Great Wall Motor, la firma automotriz china, considera construir una planta en México en dos estados 
afectados por las políticas del presidente estadunidense, Donald Trump. La empresa asiática, que se 
autonombra el mayor fabricante chino de vehículos urbanos deportivos y camionetas, está interesada en la 
construcción de una planta en Nuevo León o en San Luis Potosí. Funcionarios de Wall Motor se reunieron con 
representantes de la empresa Ferromex, parte de Grupo México, así como Kansas City Southern de México, 
para evaluar la conectividad de los estados. La Crónica, Reforma, El Economista, El Financiero, El Sol de 
México 
  
Financia Gobierno 30% de Red 
El 30 % del financiamiento que se solicitará para el proyecto de Red Compartida provendrá del Gobierno 
federal a través de la banca desarrollo. De acuerdo con el consorcio Altán Redes, a través de este canal 
conseguirán 13 mil mdp en créditos. El proyecto de la Red es una APP que establece que el Gobierno federal 
sólo aporta el espectro de 700 MHz donde funcionará, de acuerdo con las bases de la licitación. Sin embargo, 
el grupo empresarial reconoció que accedió a dicho crédito otorgado a través de Banobras, Nafin y 
Bancomext y tiene un periodo de madurez de 14 años. Reforma, Capital de México, El Economista, El 
Universal, La Crónica 
  
Cede el dólar y se vende en $19.14 
El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar, el cual se colocó en 19.14 pesos a la venta y la BMV, cayó 
0.27 por ciento. De esta manera, el principal indicador del mercado bursátil concluyó la sesión con una 
pérdida de 135.16 puntos, equivalente a un retroceso de 0.27 por ciento, con lo que el índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) terminó en 49 mil 207.61 unidades, en línea con el negativo comportamiento que 
reportaron los mercados estadunidenses. El Sol de México 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59970512
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59967756
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59970459
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59968098
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972619
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972788
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972788
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59970586
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59968094
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59968186
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59971662
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59971662
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59967754
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=59972427


Tu nforma Matutino  

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

11 

 

 DÓLAR SPOT 
  

18.7960 -0.19%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.8028 -0.03%  
 EURO 

  
20.0760 -0.06%  

 MEZCLA MX 
  

44.60 +0.63%  
 WTI 

  
51.15 +0.24%  

 CETES 28 días 
  

6.48 +0.78%  
 TIIE 28* 

  
6.8448 -0.06%  

 

Cobre USD/MT 5,895.00 +115.50 +2.00% 4/5/2017 

Aluminio USD/MT 1,961.00 +23.00 +1.19% 4/5/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

173.40 +0.00 +0.00% 173.48 173.24 3:52 AM 

UBS Bloomberg CMCI 871.55 -0.61 -0.07% 871.99 871.22 3:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 187.63 +0.56 +0.30% 188.57 187.28 4/5/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,273.1
7 

-1.68 -0.07% 2,275.07 2,272.05 3:52 AM 

S&P GSCI 2,310.1
0 

+7.69 +0.33% -- -- 4/5/2017 

 
Reservas internacionales 
 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 31 de marzo de 
2017. En la semana que terminó el 31 de marzo, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron:  
 
• Una disminución en la reserva internacional por 84 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana fue de 174,931 m.d. 
 
• La base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) 
aumentó 2,604 millones de pesos (m.p.), alcanzando un saldo de 1,370,072 m.p.  
 
Esta cifra implicó una variación anual de 12.8 por ciento. La cifra alcanzada por la base monetaria al 31 de 
marzo significó una disminución de 50,197 m.p. en el transcurso de 2017. Se estima que este comportamiento 
es congruente con el patrón estacional de la demanda por base monetaria. 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Conmemoran Día Nacional de Cáncer de Pulmón 
Por primera vez se conmemoró el Día Nacional de Cáncer de Pulmón, afección que ocupa el primer sitio 
como causa de muerte por esta patología en el país y en el mundo. En México se registran cada año 
aproximadamente 10 mil casos nuevos de enfermos de este tipo alertó el coordinador de INCan, Óscar 
Arriera. Al ser una enfermedad asintomática, silenciosa, no se detecta en sus etapas tempranas, advierte. De 
manera temprana, este tipo de tumor sólo se diagnostica en 0.6% de los casos. (El Universal),(La Crónica),(La 
Jornada),(El Mañana / Estado de México) 
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Emiten recomendación a PGR por abuso policiaco 
La CNDH emitió una recomendación a la PGR por violaciones a derechos humanos, a la seguridad jurídica, 
legalidad, libertad personal, acceso a la justicia e inviolabilidad de comunicaciones privadas en agravio de una 
persona, cometida por un agente de la PF y otro adscrito a la entonces PGJ del Edomex que estaba 
"comisionado" a la PGR. En la recomendación, la CNDH señala que además del delito fabricado de portación 
y posesión de arma de fuego, los policías accedieron a la información de su teléfono celular sin su 
consentimiento y sin autorización judicial. (La Jornada) 
  
Ordenan frenar siembra de soya transgénica 
La segunda sala de la SCJN ordenó la suspensión de la siembra de soya transgénica en cuatro comunidades 
del municipio de Bacalar, Quintana Roo, por un lapso de seis meses. Los ministros determinaron que dicha 
suspensión operará en tanto se lleva a cabo la consulta pública a los cerca de 5 mil habitantes de la zona 
referida, y que después será el juez de la causa el que determine si reanuda el permiso de siembra y cultivo a 
la trasnacional Monsanto o lo revoca. (La Jornada) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Remueven a Bannon del consejo de seguridad 
Donald Trump sorprendió con una importante reorganización del Consejo de Seguridad Nacional, del que 
sacó a su jefe de estrategia, Steve Bannon, conocido por su extremismo e islamofobia. La orden, emitida el 
martes por el presidente estadounidense y hecha pública ayer, retira a Bannon del comité y restaura la 
presencia del director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, el General 
Joseph Dunford, quienes habían sido excluidos originalmente. Bannon regresará a su papel original de asesor 
estratégico. (Reforma),(La Razón de México),(La Crónica),(Capital de México),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(El Economista),(El Economista),(Publimetro Monterrey),(La Prensa) 
  
Admite EU que es imposible un muro de costa a costa 
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró que las primeras órdenes migratorias del Presidente, 
Donald Trump, han servido de medida disuasoria para indocumentados, y pidió construir una "barrera" en la 
frontera mexicana, que reconoció que no será un muro de costa a costa. El funcionario dijo que se edificará 
una combinación de vallas, aditamentos electrónicos, torres y cercas, según el terreno y las necesidades de 
agentes fronterizos. Por otra parte, afirmó que la llegada de un izquierdista a la presidencia de México en 
2018 no sería buena para Estados Unidos ni tampoco para México. (24 Horas),(La Prensa),(Reforma),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(Milenio Noticias Noche 4ta),(La Noticias con Gregorio 
Martínez) 
  
Acusa Trump a exfuncionaria de Obama por espionaje 
El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó sin ofrecer evidencia a Susan Rice, ex asesora de 
seguridad nacional del presidente Barack Obama, de haber cometido un crimen luego de que ésta 
aparentemente pidió conocer identidades de personas investigadas por agencias de inteligencia. En una 
entrevista publicada por el diario The New York Times, lanzó la acusación aunque fue incapaz de precisar 
exactamente de qué manera Rice quebrantó la ley. (La Razón de México) 
  
Amenaza EU acción unilateral en Siria 
Luego del ataque químico ocurrido en Siria, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU advirtió que su 
país podría llevar a cabo acciones unilaterales si el Consejo de Seguridad no respondía a la atrocidad. Nikki 
Haley arremetió contra Rusia, que utilizó su poder de veto para bloquear una respuesta robusta al ataque, 
cuya cifra de muertos se elevó ayer a 86. Por su parte, el Gobierno de Putin ha expresado que los rebeldes 
podrían haber sido los responsables al almacenar armas químicas en la zona bombardeada. (Reforma) 
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Inicia Asamblea venezolana proceso contra jueces 
La Asamblea Nacional activó el proceso de remoción de los siete magistrados del Tribunal Supremo que la 
semana pasada emitieron las sentencias contra el Legislativo y reavivaron la tensión política. Es poco 
probable que el proceso prospere debido a que el único órgano facultado por la Constitución para investigar a 
los jueces es el Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, acusados de estar 
ligados al oficialismo. La Oposición, sin embargo, asegura que se cumplen todas las causales para destituirlos 
y ser objeto de proceso penal. (Reforma) 
  
Captura Rusia a seis asiáticos sospechosos de terrorismo 
Seis ciudadanos procedentes de países de Asia Central fueron detenidos en San Petersburgo como 
sospechosos de colaborar con el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas, informaron las 
autoridades rusas. Los detenidos están acusados de reclutar a gente para grupos como Al Nusra y el EI. Las 
detenciones se producen dos días después del atentado ocurrido el lunes en el metro de esta ciudad rusa, en 
el que fallecieron 14 personas y decenas resultaron heridas al hacer estallar una bomba un suicida. (La Razón 
de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Apoya IPN transformación de la CDMX mediante la ciencia 
El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, reiteró el 
compromiso que tiene esta casa de estudios como miembro de la Comisión de la Ciudad Digital y del 
Conocimiento, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México (CDMX), para impulsar la 
transformación de la capital a través de las capacidades institucionales en tecnologías de la información y 
redes de investigación. La Crónica 
  
Inician proyectos de nanotecnología para mejorar la agricultura 
Para enfrentar temas como la pérdida de nutrientes en los suelos agrícolas, así como la aparición de nuevas 
plagas y enfermedades que amenazan la seguridad alimentaria de México, científicos de diversas 
universidades abrieron un grupo de proyectos de investigación para estudiar partículas que tienen como base 
el zinc, el carbono, el cobre y el fierro, las cuales pueden servir para mejorar el rendimiento y proteger la 
germinación de semillas de jitomate, maíz, calabaza y frijol, entre otros. La Crónica 
  
Alistan monitoreo para prevenir terremotos y tsunamis 
Desde el año pasado se lanzó una iniciativa de cooperación México-Japón para que el país asiático asesore y 
participe en un proyecto de evaluación de terremotos y tsunamis en las costas del Pacífico mexicano. El 
programa en el país es coordinado por la UNAM, a través del Instituto de Geofísica (IGf), dieron a conocer 
algunas de las actividades que pondrán en marcha en los próximos años. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza Tigres a la final de Concachampions 
Los felinos vencieron 2-1 a Whitecaps y con ello avanzaron a la final de la Concachampions, que disputarán 
contra Pachuca. Los universitarios disputarán la final ante Pachuca, donde el premio mayor es ir al Mundial de 
Clubes. (Publimetro Monterrey),(La Prensa),(Reforma),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Disputará Guadalajara su final 12 de Copa 
Las Chivas vencieron por 2-1 a los Rayados del Monterrey y llegaron a la final de la Copa MX, en un 
encuentro donde los regios tuvieron la ventaja durante el primer tiempo, pero para el complemento, Matías 
Almeyda movió sus piezas y le dio la vuelta al marcador. Las Chivas del Guadalajara se enfrentarán cara a 
cara con Monarcas Morelia en la final de la Copa MX del Clausura 2017. (La Razón de 
México),(Publimetro),(La Prensa),(Unomásuno),(Reforma),(Reporte Índigo Cinco Días) 
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Invaden jinetes el Campo Marte 
México tendrá, a partir de hoy, el privilegio de ser la primera fecha del circuito Longines Global Champions 
Tour (LGCT) y Global Champions League (GCL), además de ser la única sede en Latinoamérica. Jinetes y 
amazonas con el mejor ranking a nivel mundial se verán las caras en la pista Campo Marte de la Ciudad de 
México. El programa deportivo está formado por 12 pruebas que se celebrarán durante cuatro jornadas, que 
inician hoy, y habrá tres pruebas diarias que repartirán más de 900 mil euros en premios. (Reforma),(Reforma) 
  
Transmitirá Amazon la NFL 
La empresa de ventas por internet Amazon llegó a un acuerdo con la Liga para adquirir los derechos de 
transmisión en tiempo real de 10 partidos de Jueves por la Noche en 2017, comunicó la misma NFL. Amazon 
pagó 50 millones de dólares por los derechos, cantidad sustancialmente mayor a los 10 millones que dio 
Twitter el año pasado, sin embargo, a diferencia de 2016, cuando los partidos fueron gratis en la red social, 
ahora será necesario contar con una membresía Amazon Prime (Reforma),(La Crónica) 
  
Reviven la Fernandomanía 
Los primeros 40 mil fanáticos que asistieron el Dodger Stadium, recibieron durante el juego entre Los Ángeles 
y San Diego, un jersey del Toro Valenzuela, debido a que el próximo 9 de abril se cumplen 36 años del debut 
con los Dodgers, del mejor pitcher mexicano en la historia de Grandes Ligas. Valenzuela jugó con los Dodgers 
durante 11 años, donde ganó 141 partidos, perdió 116 para una efectividad de 3.31 en 331 juegos disputados. 
(La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Gana Ray Loriga Premio Alfaguara de Novela 
Por "una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de 
nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos", el escritor español Ray Loriga obtuvo la 
edición 20 del Premio Alfaguara de Novela por su obra Rendición. "Sin caer en moralismos, a través de una 
voz humilde y reflexiva, con inesperados golpes de humor, el autor construye una fábula luminosa sobre el 
destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos. Milenio Diario, Reforma, La Crónica, El Universal, La Jornada 
Capital de México, El Universal 
  
Embrujará Bátiz al Zócalo 
Javier Bátiz (Tijuana, 1944) vuelve al Zócalo capitalino, sólo que esta vez para un homenaje sinfónico por 60 
años de carrera, el sábado 15 de abril a las 19:00 horas dentro del programa del Festival del Centro Histórico. 
Reforma, La Crónica 
  
Renovarán el museo de la Alhóndiga 
El senado de la República exhortó a la Secretaría de Cultura a que, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), designe como Museo Nacional de la Independencia a la Alhóndiga de 
Granaditas. En el dictamen, se hace un llamado al Instituto para que oficialice el reconocimiento como Museo 
Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas mediante la entrega de documento oficial y develación 
de una placa alusiva. El Economista 
  
Presenta Museo del Estanquillo exposición fotográfica  
Con su cámara siempre lista y un montón de fechas en la mente, Enrique Metinides recuerda cada caso que 
cubrió como fotógrafo de nota policial por más de 50 años. A partir de hoy, algunas de sus tomas se exhiben 
en la exposición "Una Crónica de la Nota Roja en México", en el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico. 
Reforma 
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