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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios de circulación nacional que en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recibió 
las cartas credenciales de 15 embajadores acreditados en México. Recibió a cada uno por separado, en el 
despacho presidencial y dialogaron sobre las prioridades que tiene México en la relación bilateral con cada 
uno de sus países y los vínculos políticos y económicos con cada una de las naciones que representan. 
 
Por otra parte, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, comparecerá este miércoles en la Corte 
de Apelaciones de Italia para que explique los motivos de su estancia en dicho país, donde aparentemente se 
encontraba desde hace tiempo bajo identidad falsa. El ex mandatario será escuchado en la cárcel de 
Sollicciano, en Florencia, en la que actualmente se encuentra recluido.  
 
En tanto, la juez federal de Nueva York, Carol Bagley Amon, aplazó al 5 de junio la siguiente audiencia del 
caso contra el ex procurador general de Nayarit, Édgar Veytia, señalado por conspirar para distribuir drogas 
en Estados Unidos. La audiencia fue fijada de forma preliminar para el 12 de abril. 
 
Por otro lado, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que con el nuevo modelo de 
evaluación, este año 150 mil maestros serán examinados, igual que como se hizo la primera vez cuando entró 
en vigor la reforma educativa. Al reunirse con la Junta de Gobierno del INEE, el funcionario apuntó que lo más 
importante es que los maestros queden satisfechos con este nuevo modelo de evaluación. 
 
En internacionales, el gobierno de Estados Unidos autorizó enjuiciar a los migrantes, que intenten 
reiteradamente ingresar ilegalmente al país, como si hubieran cometido un delito grave. El fiscal General de 
EU, Jeff Sessions, anunció la emisión de diversas medidas que reforzarán la lucha contra el narcotráfico y la 
nueva política migratoria del Presidente Donald Trump en la frontera con México. 
 

 

Pide EU extradición; México, sólo informe 

 

Ven liga de Yarrington con narco europeo 

 

Yarrington y narco palomeaban ediles 

 

Privan anomalías de inmobiliarias en Álvaro Obregón 

 

EU juzgará como delito grave el reingreso ilegal 

 

Reingreso ilegal a EU ya es delito grave y cárcel 

 

Naufraga la flota naviera mexicana 

 

Con 11 mdp en la cajuela, atrapan a dos en Polanco 

 

Vuelve optimismo en economía mexicana 

 

Frenan ventas y la industria 

 

Delito grave, volver a EU sin papeles 

 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60094726
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60095878
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60095993
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60096707
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60096106
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60093022
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60096173
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60095226
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60091781
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60096301
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60095646


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La Casa Blanca dice que Rusia se ocupa de encubrir el ataque químico de los 
sirios 
La Casa Blanca acusó a Rusia de encubrir el papel del gobierno sirio en un ataque con armas químicas la 
semana pasada, diciendo que la inteligencia de Estados Unidos había confirmado que el régimen de Assad 
utilizaba gas sarín en su propio pueblo. Un informe de cuatro páginas elaborado por el Consejo de Seguridad 
Nacional contiene información desclasificada de Estados Unidos sobre el ataque y una refutación de la 
afirmación de Moscú de que los insurgentes liberaron el gas para enmarcar al gobierno sirio. En cambio, la 
Casa Blanca afirmó que Damasco y Moscú habían lanzado "narrativas falsas" para engañar al mundo. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / EU acusa a Rusia de encubrimiento 
Altos funcionarios de la Casa Blanca acusaron a Rusia de intentar encubrir el presunto ataque químico sirio de 
la semana pasada, agregando que Estados Unidos ha concluido que el ejército sirio utilizó gas sarín prohibido 
en el asalto. Los funcionarios también cuestionaron si Rusia tenía un papel en el ataque y sugirieron que pudo 
haber sabido que su aliado Siria planeaba usar el gas. En un informe, dijeron que si bien no hay un consenso 
de inteligencia de EU sobre si Rusia tenía conocimiento previo del ataque, parece inverosímil que Moscú no 
hubiera sabido, dada la estrecha cooperación militar entre los dos países. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Putin aumenta la tensión de Siria con la demanda de que EU fue engañado para un 
ataque aéreo 
Cuando Rex Tillerson vuele a Moscú esta semana por primera vez como secretario de Estado de Estados 
Unidos, la buena voluntad establecida en su larga carrera en Rusia, incluyendo su relación personal con el 
presidente Vladimir Putin, será sometida a una dura prueba. La misión de Tillerson al Kremlin sigue los 
intercambios hostiles entre Rusia y Estados Unidos, después de que Washington lanzara misiles de crucero 
contra una base aérea siria para castigar al régimen de Bashar al-Assad por un ataque con armas químicas 
que mató a más de 80 personas. (Financial Times) 
 
El País / Iceta admite que enfrentarse a la gestora del PSOE fue un error 
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reconoció en el último comité federal del PSOE la gravedad del 
desencuentro que supuso el voto en contra de los diputados catalanes a la investidura de Mariano Rajoy, 
contraviniendo la resolución de abstenerse. Su posición llevó al límite el vínculo que ambos partidos 
mantienen desde 1978. La reconciliación entre el PSOE y el PSC quedó definitivamente sellada en el comité 
federal del 1 de abril. (El País) 
 
Le Monde / Tabaco, alcohol, alimentación, medicina: los compromisos de los candidatos 
seleccionados 
La Salud, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de los franceses, ocupa poco espacio en el 
debate de la campaña presidencial. Y las cuestiones de prevención están muy presentes en los programas de 
los candidatos. Desde 1988 y cada elección, un grupo de actores de salud pública - que eran inicialmente 
cinco, y hoy son siete - preguntan a los candidatos en la elección presidencial sobre estos temas. La falta de 
avances en un término de cinco años en el gobierno de François Hollande, así como las acciones de los 
poderosos grupos de presión, se informaron en un artículo titulado "La mala salud de los grupos de presión", 
publicado en Le Monde del 28 de febrero. (Le Monde) 
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O Globo / Sobró para todos 
El ministro Edson Fachin, ponente del Lava-Jato en el Tribunal Supremo Federal, abrió 76 investigaciones 
contra los políticos a partir del contenido de la delación de Odebrecht. De estas investigaciones, el Ministro 
determinó el fin del sigilo de 74 y se mantendrán sólo dos en confidencial. La mayor delación la historia del 
país llevó al Supremo a autorizar la apertura de investigaciones contra ocho ministros del gobierno de Michel 
Temer, 24 senadores, 37 diputados y 12 gobernadores y sus aliados. En total, 97 personas serán 
investigadas. (Fuente: O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Crecen económicamente 16 entidades; cinco se rezagan 
El promedio de la meta de crecimiento de las entidades fue de 2.09%, 16 estados obtuvieron cifras por 
encima. Del resto de los estados, destacan Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Campeche donde se 
registraron decrementos de entre -0.6 y -8.2%. En estas cinco entidades no se logró la meta de creación de 
empleos y se dejaron de realizar actividades que se tenían contempladas para mejorar el ámbito estatal. 
(Intélite (Ver documento)) 
  
Arremete AMLO contra Calderón por caso Odebrecht 
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó que el expresidente Felipe Calderón no sea 
investigado por los supuestos sobornos que recibió durante su sexenio de Odebrecht a cambio de contratos. 
El tabasqueño señaló que, mientras en otras partes del mundo hay expresidentes y funcionarios a los que se 
les indaga por escándalos de corrupción relacionados con la empresa brasileña, en México no pasa nada. 
(Reforma),(Milenio Diario),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Crónica) 
  
Permiten reelección de alcaldes en Nayarit  
En acato a una sentencia del TEPJF, en Nayarit habrá reelección en la renovación de los ayuntamientos, 
informó el Instituto Estatal Electoral. Por única ocasión y de manera excepcional, los alcaldes que están en 
funciones y que asumieron en septiembre de 2014 podrán aspirar a una elección consecutiva por un periodo 
adicional. Los interesados deberán cumplir con los requisitos constitucionales y separarse de su cargo como 
máximo el próximo 15 de abril. (Reforma) 
  
Condenan a cómplices de Duarte 
Un juez federal condenó anoche a 3 años con 4 meses de prisión y una multa 48 mil 644 pesos a las dos 
mujeres que en octubre pasado fueron detenidas por presuntamente lavar más de 223 millones de pesos para 
la red de corrupción del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El Juez dictó la sentencia luego de que la 
PGR se desistiera del delito de delincuencia organizada contra las acusadas y de que éstas renunciaran a un 
juicio oral y aceptaran el procedimiento abreviado por lavado de dinero. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma reporta que un fuerte 
temblor se sintió en Tamaulipas, pero con 
epicentro en Florencia, Italia. Sí, los que están 
temblando son los priistas que, de una u otra 
forma, estuvieron ligados a Tomás Yarrington. Por 
ejemplo, el actual diputado local Rafael González 

Benavides anda inquieto porque cuando el hoy 
preso era gobernador, él presidía el Tribunal 
Superior de Justicia tamaulipeco. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica señala que acorde con 
los días santos, al PRD le dio por lavarse las 
manos. La secretaria general, Beatriz Mojica, 
anunció que le pedirán a la PGR que revise los 
perfiles de sus candidatos a puestos de elección 
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popular para los comicios de este año. Los 
candidatos ya están en campaña, de modo que por 
lo menos debieron pasar un primer filtro, el del 
propio partido. Queda claro que el sol azteca no 
pone las manos al fuego por sus aspirantes. (Pepe 
Grillo, La Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón comenta que gran noticia 
para el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, quien 
en la más reciente medición de cobertura en 
medios de los candidatos presidenciables obtuvo 
54 por ciento de notas positivas y 24 neutrales, que 
suman 78 por ciento; contra sólo 12 por ciento de 
negativas. Un gran logro de quienes comunican su 
labor: el vocero, Julián Andrade, y su oficina. 
("Rozones", La Razón de México) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal nos dice que el 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reduce la 
información de sus andanzas, propiedades y viajes 
a una campaña mediática porque no tiene 
convenios publicitarios con medios de 
comunicación. Periodistas afines al mandatario 
replican la especie en sus redes sociales, en un 
coro que suena a complicidad, sin presentar datos 
duros, con tal de defender una administración local 
caótica. Corral al más puro estilo de Corral: todos, 
menos él, son culpables de lo que pasa en suelo 
chihuahuense. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio comenta que el gobierno de 
México no ha cedido ni renunciado a la extradición 
del ex gobernador Tomás Yarrington, detenido el 
domingo pasado en Florencia, pues la PGR 
mantiene conversaciones con el Departamento de 
Justicia de EU. La idea es que, con base en los 
diversos instrumentos internacionales celebrados 
con Italia, se garantice que el tamaulipeco enfrente 
la justicia de ambos países a partir de los 
diferentes escenarios surgidos durante el proceso 
de extradición. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Itinerario político 
Itinerario político de Milenio señala que en abril de 
1793, luego del triunfo de la Revolución Francesa, 
se creó el Comité de Salud Pública, integrado por 
un puñado de ciudadanos jefaturados por 
Maximiliano de Robespierre. El Comité de Salud 

Pública no fue otra cosa que el ejercicio de la 
justicia revolucionaria que envió a la guillotina a 
todo aquel que pensara distinto al planteamiento 
revolucionario en manos del vulgo, en donde 
bastaba el señalamiento y/o la delación, para que 
el señalado o el delatado terminara en la guillotina. 
(Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Eduardo Ruiz-Healy 
Eduardo Ruiz-Healy en su espacio de opinión en 
Capital de México refiere que Tomás Yarrington, 
fue capturado el domingo pasado en Florencia, 
Italia, cuando caminaba tranquilamente cerca de la 
plaza central de esa ciudad, la Piazza della 
Signoria, sin imaginar que era seguido de cerca por 
policías italianos que actuaron por petición del 
gobierno de EU y no del de México. A raíz del 
escándalo que surgió en EU la PGR decidió 
también actuar contra el ex gobernador en agosto 
de 2012, acusándolo de delitos contra la salud o 
narcotráfico. Sin embargo, fue hasta 2016 cuando 
el Gobierno mexicano ofreció una recompensa por 
su captura. (Artículo, Capital de México) 

Astillero 
Astillero de La Jornada comenta que la PGR 
cometió una pifia de talla internacional al pretender 
llevarse una parte del mérito correspondiente a la 
detención de Tomás Yarrington que fue 
aprehendido en Italia por agentes de ese país, con 
información e incluso participación de personal 
estadounidense especializado en asuntos de 
migración y control de aduanas. El ridículo es 
redondo al confirmarse como información 
"exclusiva", por el sitio de internet Breitbart News 
Network, de orientación derechista radical, en el 
sentido de que México había "cedido" a EU la 
oportunidad de quedarse con el ex mandatario 
tamaulipeco. (Julio Hernández López, "Astillero", 
La Jornada) 
 

ECONOMÍA 
 

 Gente detrás del dinero 
Gente detrás del dinero de La Razón refiere que a 
reserva de que en mayo próximo, una vez hecho el 
pago por 36 estaciones de radio, se ventile en 
definitiva el nombre de los socios de Tecnoradio, 
en el IFT que lleva Gabriel Contreras se tiene 
documentado que no hay nadie más detrás de los 
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que aparecen como socios en el acta constitutiva, 
es decir sean Eduardo Bañuelos Santan, René 
Padilla y Francisco Javier Márquez Lozano, 

quienes ni remotamente son conocidos en la 
industria de la radiotransmisión. (Mauricio Flores, 
"Gente detrás del dinero", La Razón de México)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Inicio del proceso electoral 2017 
Pablo Hiriart: Hace 10 días que iniciaron las campañas electorales en el Estado de México, Nayarit y 
Coahuila, así como en Veracruz. Y el escenario en los cuatro estados continúa estando cerrado, disputado y 
de resultados inciertos. 
 
Ezra Shabot: El Estado de México será particularmente disputado entre el PRI, PAN y Morena, saben que ahí 
se juega mucho de lo que puede suceder en el 2018.  
 
Jorge Fernández Menéndez: En el Estado de México, donde nunca ha habido alternancia en el gobierno 
estatal, los partidos y sus candidatos saben que se están jugando casi todo, no sólo perder o ganar es clave, 
sino también demostrar su capacidad de operación y convocatoria. (Mesa de Debates, México Confidencial ) 
  
Denuncia Diputada amenazas de muerte  
La ahora diputada federal de Morena, Paola Gálico Félix Díaz revela que renunció a la bancada del Partido 
Verde por la "desilusión" que sintió de que ni el PRI ni su instituto político respaldaron una de sus prioridades, 
que es el combate a la trata de personas, además de las amenazas de muerte que recibió del ex delegado de 
Cuajimalpa y ahora diputado local del tricolor Adrián Rubalcava, a quien ve como el nuevo "Javier Duarte". 
(Entrevista, El Universal) 
  
Asfixia corrupción a cárceles de Sinaloa 
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz advierte que la corrupción y complicidad que hay en los penales de 
Sinaloa se pusieron en evidencia con la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, el mes pasado, de la cárcel 
de Aguaruto, en Culiacán. En entrevista con El Universal, el mandatario desestima que las decisiones del 
gobierno de Donald Trump afecten al campo sinaloense. (Entrevista, El Universal) 
  
Piden Navarrete Prida no juzgar a viejos líderes sindicales 
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, ve fortaleza de los 
líderes sindicales, incluso en aquellos con lustros o décadas en el poder. "Si continúan es por decisión de sus 
compañeros o porque las disidencias aún no han podido remontar", considera el abogado y ex procurador de 
Justicia del estado de México aspectos de la situación laboral del país. (Entrevista, La Jornada) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Recibe EPN cartas credenciales de 15 embajadores 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de 15 nuevos 
embajadores de América, Europa y Asia, a quienes expuso el objetivo de impulsar la diversificación de los 
vínculos económicos y políticos de México con sus naciones como prioridad de la política exterior mexicana. 
Desde el despacho presidencial de Palacio Nacional, con la banda presidencial terciada al pecho, el Jefe del 
Ejecutivo recibió a cada uno de los representantes diplomáticos y dialogó con ellos sobre las prioridades de 
México en la relación bilateral con cada uno de sus países. La Crónica, Capital de México, El Financiero, 
Excélsior, Reforma, El Universal, La Razón de México, Ovaciones, Milenio Diario 
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Analiza SEP evaluar a 150 mil maestros  
La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación trabajan para 
elevar a 150 mil el número de profesores evaluados en el 2018 como establece el nuevo modelo educativo. El 
titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, destacó que el incremento de las evaluaciones dependerá de los 
resultados obtenidos en el mes de noviembre. La idea es que se apliquen, dijo, "independientemente de quien 
gobierne" porque sólo de esta manera será posible contar con un sistema educativo coherente, con calidad y 
equidad. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Reforma, Ovaciones, La Razón de México 
  
Suma Morena dos diputados más  
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados aumentó dos curules, luego de que los diputados Carlos 
Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano (MC), y Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), pidieron su adhesión a esa fuerza política el 1 y el 7 de abril, respectivamente. Rocío 
Nahle, coordinadora de Morena giró los oficios correspondientes con fecha 10 de abril de este año, en los que 
solicitó a Guadalupe Murguía, presidenta de la Cámara baja, se realicen los trámites necesarios para la formal 
integración al partido de la capitalina Gálico y el jalisciense Lomelí Bolaños. La Crónica, La Razón de México, 
Milenio Diario 
  
Ofrece Del Mazo Empleo cerca de tu casa 
Alfredo Del Mazo, el candidato de la coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno del 
Estado de México, anunció que de resultar electo, creará el programa "Empleo cerca de tu casa" para que los 
mexiquenses ahorren tiempo y dinero. De igual forma, afirmó que trabajará en materia de seguridad en el 
transporte público, en los hogares y en las calles de todo el Estado de México, por eso, anunció que se 
instalarán más de un millón de luminarias en toda la entidad, para que los mexiquenses puedan salir y 
sentirse más seguros. La Crónica, Milenio Diario, Ovaciones, El Sol de México 
  
Entrega INE 221 mil credenciales en el extranjero 
El INE informó que ha recibido 315,019 solicitudes de trámite de credencial para votar desde el extranjero, a 
través de 150 consulados, por parte de connacionales que residen fuera de México. Desde el 8 de febrero del 
2016, cuando inició el programa para connacionales residentes en el exterior, al 31 de marzo del 2017, 
221,154 credenciales ya fueron entregadas. En el informe sobre el avance de credencialización el Instituto 
señala que sólo 67,210 micas han sido activadas de todas la entregadas, requisito indispensable para poder 
votar en las elecciones del próximo año. El Economista 
  
Reconocen Constitución de la CDMX 
Mientras en territorio nacional es impugnada, autoridades de Francia, Inglaterra, Argentina y Canadá 
reconocen la Constitución de la Ciudad de México por responder a través de su contenido a las exigencias en 
desarrollo urbano y atención a migrantes conforme a lo que exige la ONU. Así lo informó el titular de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), Manuel Granados, al comentar el editorial publicado por el 
alcalde de Montreal, Denis Coderre, quien consideró que la Carta Magna local responde a modelos de 
gobernanza acordes al siglo XXI. La Razón de México, Reforma 
  
Propone Corral Ley de Participación Ciudadana 
El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, firmó y envió al Congreso del Estado, la Iniciativa de 
Ley de Participación Ciudadana. El mandatario estatal explicó que esta ley fue producto de una amplia 
consulta ciudadana, y especialmente entre organizaciones de la sociedad civil. Añadió que esta propuesta 
legislativa pretende pasar del control político al involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, para 
dejar de ver a la participación como un privilegio y tomarla más como un derecho humano. Excélsior 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Comparece hoy Yarrington en Italia 
Tomás Yarrington será recibido este miércoles por los magistrados de la Corte de Apelaciones de Florencia 
para una audiencia donde se decidirá si se le mantiene bajo custodia carcelaria o en arresto domiciliario. 
Hablará sobre su estancia en Italia, donde se ocultó usando una identidad falsa. Debido a que son dos 
naciones las que piden su extradición, será un juez el que decida. Reforma, Capital Toluca, Capital de México, 
El Economista, Excélsior 
  
Fijan hasta junio audiencia de Veytia 
El caso de Edgar Veytia, ex fiscal General de Nayarit preso en Estados Unidos por narcotráfico, estará 
prácticamente congelado hasta junio próximo. Una jueza federal de Brooklyn fijó el 5 de junio como fecha para 
la próxima audiencia en el proceso contra Veytia, detenido en San Diego hace dos semanas por cargos de 
tráfico a gran escala de cocaína, mariguana, heroína y metanfetaminas durante su periodo al frente de la 
procuración de Justicia en Nayarit. Reforma, El Economista, Ovaciones 
  
Otorgan prisión domiciliaria a Flavino Ríos 
Por cuestiones de salud, el ex gobernador interino de Veracruz, el priista Flavino Ríos Alvarado, enfrentará en 
prisión domiciliaria el juicio que se le sigue por tres presuntos delitos vinculados a la fuga del ex mandatario 
Javier Duarte de Ochoa. El ex secretario de Gobierno fue intervenido quirúrgicamente del corazón y el juez de 
Control determinó que, en lugar de enfrentar el juicio en el penal, deberá hacerlo en su domicilio. El Universal, 
Capital de México, Reforma, Excélsior 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aplica México a salario baja tasa fiscal: OCDE 
En 2016, México se ubicó como el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) con el nivel más bajo de carga fiscal aplicada al salario de los trabajadores, con una tasa 
de 20.1 por ciento. La carga fiscal al salario son los impuestos que los gobiernos aplican sobre las 
remuneraciones de los trabajadores. Las más bajas se observaron en Chile con 7.0 por ciento; Nueva Zelanda 
17.9 por ciento; y México, con el porcentaje antes señalado. (La Crónica de Hidalgo),(El 
Economista),(Reforma),(Ovaciones) 
  
Crecen 3.1% las ventas de la Antad 
En marzo crecieron 3.1 por ciento las ventas de los agremiados a la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (Antad), con lo cual revirtieron la desaceleración del mes anterior. En enero 
las ventas en términos nominales a tiendas iguales -aquellas con más de un año de operación- mostraron un 
crecimiento de 4.1 por ciento. Sin embargo, en febrero, la asociación que agrupa las principales cadenas 
comerciales había informado que las ventas de los agremiados tuvieron una desaceleración, para ubicarse 
solo con un crecimiento de 2.7 por ciento. (Milenio Diario),(Reforma),(La Razón de México),(El 
Economista),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
  
Cae 1.7% producción industrial en febrero 
La actividad fabril continuó desacelerándose en el segundo mes del año producto del desplome petrolero. De 
acuerdo con datos del Inegi, en febrero, la producción industrial cayó 1.7% respecto al mismo mes de 2016, 
con lo que liga tres meses a la baja. El retroceso de la actividad industrial se explicó por la caída de 13.7% 
anual en la producción minera, debido a la contracción en la plataforma de producción petrolera y menor 
inversión pública en exploración y perforación de pozos petroleros. Con ello, el sector minero suma 33 meses 
consecutivos en contracción. (El Universal),(El Financiero),(Ovaciones) 
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Esperan abarroteros repunte de ingresos por Cuaresma 
Atún, cátsup, puré de tomate, mayonesa, antidiarreicos y cremas corporales son algunos productos de mayor 
venta en Cuaresma. Los comerciantes confían en que en estos días se revierta la tendencia a la baja que han 
tenido y que esos productos repunten los volúmenes de venta en el sector abarrotero al mayoreo. A pesar de 
que las ventas en el sector presentaron una disminución en volumen a principios del año, pero con un 
crecimiento en valor superior a 4 por ciento, se espera que la Cuaresma revierta este efecto durante abril. 
(Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suben utilidades de la banca 34.5% en febrero 
La banca mexicana libró los dos primeros meses del efecto del gobierno de Donald Trump. En febrero 
pasado, las utilidades de la banca en México acumularon 23 mil 400 mdp, 34.5% por arriba de lo registrado en 
el mismo mes de 2016, informó la CNBV. El saldo de los activos totales del sector se ubicó en 8 billones 583 
mil millones de pesos, lo que equivalió a un incremento anual de 6.6%. En el segundo mes del año en curso, 
la cartera de crédito alcanzó un saldo de 4 billones 341 mil millones de pesos, presentando un incremento de 
11.7% en comparación con febrero de 2016. El Universal, El Economista, El Financiero 
  
Aumentan reservas internacionales 
Tras un descenso previo, las reservas internacionales reportaron un incremento semanal de 68 mdd, con lo 
que alcanzaron un saldo de 174 mil 998 mdd al 7 de abril de 2017, informó Banxico. No obstante, aun así, 
dichos recursos reportan una disminución acumulada de mil 543 millones de dólares respecto al monto 
reportado al cierre de 2016: 176 mil 541 millones de dólares. El avance que reportaron las reservas 
internacionales durante la semana pasada, fue resultado de la compra de dólares del Gobierno federal al 
instituto central por nueve millones de dólares, así como por un incremento de 77 millones. El Sol de México 
  
Crece cifra de fusiones y adquisiciones 
El Mercado de Fusiones y Adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés) en México contabilizó en el primer 
trimestre 64 operaciones; de éstas, 23 suman un importe no confidencial de 6 mil 704 millones de dólares. De 
acuerdo con el informe de Transactional Track Record, los datos reflejan un aumento de 6.67 por ciento en las 
operaciones y una baja de 21.24 por ciento en el importe de las mismas respecto al mismo periodo de 2016. 
Por sectores, el financiero y de seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2017. 
Milenio Diario, El Financiero, El Universal 
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 DÓLAR SPOT 
  

18.7603 +0.38%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.7906 +0.10%  
 EURO 

  
19.9015 -0.08%  

 MEZCLA MX 
  

46.27 +0.06%  
 WTI 

  
53.40 +0.60%  

 CETES 28 días 
  

6.54 +0.93%  
 TIIE 28* 

  
6.8559 +0.01%  

 

Cobre USD/MT 5,767.00 +20.00 +0.35% 4/11/2017 

Aluminio USD/MT 1,921.00 -5.50 -0.29% 4/11/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

174.56 +0.38 +0.22% 174.81 174.32 3:57 AM 

UBS Bloomberg CMCI 878.86 +1.28 +0.15% 878.98 877.50 3:56 AM 
Reuters/Jeffries CRB 189.52 +0.38 +0.20% 189.53 188.40 4/11/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,302.2
2 

+4.98 +0.22% 2,302.88 2,297.67 3:56 AM 

S&P GSCI 2,358.3
8 

+6.91 +0.29% -- -- 4/11/2017 

 
Reservas internacionales 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 7 de abril de 2017. 
En la semana que terminó el 7 de abril, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: 
 
• Un aumento en la reserva internacional por 68 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana ascendió a 174,998 m.d. 
 
• La base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) 
aumentó 13,404 millones de pesos (m.p.), alcanzando un saldo de 1,383,476 m.p. Esta cifra implicó una 
variación anual de 15.7 por ciento. 
 
La cifra alcanzada por la base monetaria al 7 de abril significó una disminución de 36,792 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  
 
Mueren 2 mil 378 por influenza en México durante siete años 
De 2010 a lo que va de 2017, se han registrado en México 2 mil 378 muertes por influenza, informó la 
Dirección de Epidemiología de la SSa, mientras que en número de casos confirmados desde finales del año 
pasado a la fecha es de 3 mil 114. Tan sólo en este último lapso, de diciembre de 2016 a este mes de abril, el 
número de muertes asciende a 229, reportó dicha Dirección a la Cámara de Diputados, y los casos de 
influenza se presentan, en su mayoría, en menores de 10 años, siguen los de 60 y más, y los de 40 a 49 
años. (La Crónica) 
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Inauguran clínica del IMSS en la CdMx 
Luego de inaugurar la UMF 163, ubicada en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, el director general del 
IMSS, Mikel Arriola, comentó que tres de los trabajadores que resultaron heridos por un derrumbe ocurrido el 
lunes en la construcción de un centro comercial, son atendidos en el instituto y se encuentran estables. 
Acompañado por el director de Prestaciones Médicas, José de Jesús Arriaga; el delegado de la región Sur, y 
la directora de esta unidad médica, Katia Gabriela Cruz Núñez, inauguró la UMF 163 Villa Coapa, obra que 
forma parte del compromiso de entregar 12 nuevos hospitales y 40 unidades médicas en todo el país. (El Sol 
de México),(La Crónica),(Excélsior) 
  
Revivirán el Viacrucis en el Zócalo capitalino 
La Plaza de la Constitución será nuevamente el escenario para que la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
"Fénix Novohispano" lleve a cabo la representación del Viacrucis el viernes 14 de abril, a partir de las 10 de la 
mañana y hasta el mediodía. Francisco Hernández Ramos, director de esta compañía teatral, informó ayer 
que en ese horario, las vialidades que confluyen a ese espacio estarán cerradas y que se contará con el 
apoyo de la Autoridad del Centro Histórico. (El Sol de México) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Serán enjuiciados los indocumentados que reingresen a EU 
El fiscal general de Estados Unidos, el polémico Jeff Sessions, anunció, en una visita a la frontera con México, 
que serán enjuiciados los inmigrantes que reingresen de manera indocumentada a Estados Unidos, cometan 
fraude o sean miembros de pandillas, de redes de contrabando de personas o cárteles de tráfico de drogas, 
anunció el gobierno de Estados Unidos. Señaló todos los adultos indocumentados que sean detenidos en la 
frontera no serán liberados y se dará prioridad al procesamiento judicial de aquellos que agredan a agentes 
federales durante el cumplimiento de su deber. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Capital de México),(La 
Crónica de Hidalgo),(CNN México / Distrito Federal / Internet),(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet),(El 
Universal) 
  
Lanzan piedras y huevos contra Maduro 
La transmisión televisiva de un desfile militar en Venezuela fue interrumpida luego de que objetos fueran 
lanzados contra la caravana del presidente Nicolás Maduro cuando se retiraba del lugar. En la última toma se 
puede ver a la seguridad tratando de evitar que Maduro fuera impactado por alguno de esos objetos, aunque 
luego se le puede ver limpiándose algo del cabello. En redes sociales se habla de huevos y piedras. Al menos 
cinco personas fueron detenidas. (El Economista),(El Norte),(Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México),(Televisa / Distrito Federal / 
Internet),(Reforma) 
  
Manda ultimátum Washington a Rusia 
El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, llegó a Rusia con un ultimátum para el presidente, 
Vladimir Putin, al que instó a elegir entre el régimen sirio de Bashar al Assad y una alianza con Occidente. 
Tillerson, el primer alto funcionario de Estados Unidos que visita este país desde la llegada al poder del 
presidente Donald Trump, puso en duda que la alianza con Al Assad e Irán sirva "a largo plazo". (La Razón de 
México),(El Sol de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Universal),(Ovaciones) 
  
Se declara lista Norcorea para una guerra con EU 
El régimen norcoreano afirmó en un comunicado que "si Estados Unidos osa optar por una acción militar, 
como un ataque preventivo, Corea del Norte está lista para reaccionar a cualquier tipo de guerra". Estas 
declaraciones oficiales se dan, luego de que el gobierno estadunidense desplegó el pasado fin de semana su 
portaaviones nuclear "USS Carl Vinson" a aguas de la Península Coreana. (Diario Imagen / Edomex /) 
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Ejecuta China a 931 personas en secreto 
El número de personas ejecutadas en China convirtió a ese país en el mayor verdugo del mundo en 2016, 
denunció Amnistía Internacional. En su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, el organismo 
halló informaciones públicas sobre la ejecución en China de al menos 931 personas entre 2014 y 2016, que 
representan sólo una fracción del total de ejecuciones, pero sólo 85 de ellas documenta el Estado. (La Razón 
de México) 
  
Busca Lula ser presidente, pese a escándalo de corrupción 
El exmandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo que "está dispuesto a ser candidato" en los comicios 
presidenciales de 2018, ya que el país "tiene nostalgia del tiempo en que fui presidente". Sus declaraciones 
tuvieron lugar tras la acusación de Marcelo Odebrecht de haberle entregado al expresidente más de cuatro 
millones de dólares. (Ovaciones),(Capital de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Permite Software elegir rutas seguras 
Manuel Gutiérrez Ceballos, alumno del IPN, desarrolló una plataforma computacional que permite a las 
personas identificar la ruta más segura para dirigirse de punto a otro en la Ciudad de México. Esta 
herramienta, desarrollada en el Centro de Investigación en Computación, disminuirá la posibilidad de que el 
usuario sea víctima de la inseguridad, pues correlaciona la información de los delitos registrados en diferentes 
zonas de la capital. Capital de México 
  
Premiarán proyecto para producir bioetanol 
La Sagarpa y el Conacyt, emitieron una convocatoria para apoyar proyectos de investigación científica y 
tecnológica en el área de agrobiotecnología. La invitación está abierta a instituciones, universidades, centros e 
institutos de investigación públicos y privados, inscritos en el registro nacional de instituciones y empresas 
Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Capital de México 
  
Inicia carrera por vehículos autónomos 
El desarrollo de vehículos de manejo autónomo representa una de las tendencias más visibles de lo que el 
Foro Económico Mundial denomina como "la cuarta revolución industrial". Silicon Valley y las armadoras 
globales han iniciado una carrera para dominar el mercado de los automóviles eléctricos que se manejarán de 
manera autónoma. Reporte Índigo Cinco Días 
  
Buscan niños mexicanos triunfo en robótica 
La tecnología no puede ser ajena a quienes están en su niñez, contrario a eso, los padres deben alentarlos a 
utilizarla de forma que sea parte de una guía para su desarrollo. Claudia Valeria, Julia Moreno, Jorge Hugo, 
Vanessa Robles, Omar Pérez y Andrés Cevallos comprenden este mensaje y por ello representarán a México, 
el próximo 19 de abril, en Houston, Texas, en el concurso de robótica First Lego League (FLL) World 
Championship. Excélsior 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Golea Juventus al Barcelona 
El equipo de la Juventus hizo valer su condición de local y derrotó 3-0 al Barcelona, en el duelo de ida de los 
cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Juventus Stadium. Con doblete del argentino Paulo 
Dybala en los minutos siete y 72, y uno tanto más de Giorgio Chiellini, la Juve le propinó otra derrota dolorosa 
al equipo catalán en este torneo europeo. (Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista),(La 
Crónica),(Capital de México) 
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Posponen partido por ataque al Dortmund 
El partido de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el AS Mónaco fue suspendido y aplazado 
para hoy tras la explosión de una bomba en las cercanías del autobús del equipo alemán, esto a sólo minutos 
del arranque del encuentro de cuartos de final de la Champions League. El resultado del ataque fue la lesión 
del jugador Marc Bartra quien tuvo heridas leves. (La Crónica de Hidalgo),(La Crónica),(La 
Crónica),(Unomásuno),(Reforma),(Capital de México),(Reforma),(El Norte),(El Economista) 
  
Termina Tigres con buena racha de Chivas 
El campeón Tigres sigue en la lucha por meterse a la Liguilla, con dos goles del galo André-Pierre Gignac y 
uno de Jesús Alberto Dueñas se impuso en el estadio Universitario por 3-0 a las Chivas de Matías Almeyda, 
en juego correspondiente a la jornada 10 (aplazada por paro arbitral) del Clausura 2017. (La 
Crónica),(Reforma),(Reforma),(Reforma),(La Razón de México),(La Crónica de Hoy/Jalisco) 
  
Aprietan Veracruz la lucha por el descenso 
Con mucho sufrimiento, los Tiburones Rojos sacaron un importante triunfo en su lucha por evitar el descenso 
en este Clausura 2017. Los escualos derrotaron 3-2 al Puebla en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, con lo que 
alcanzaron a Monarcas en la Tabla de Cocientes, con 111 unidades, aunque Morelia apenas jugará hoy su 
duelo de la Fecha 10. Además, el conjunto jarocho se puso a un punto de Chiapas, que igualó a cero con 
León. (Reforma),(Ovaciones) 
  
Definen playoffs en la NBA 
Aunque son pocas, todavía hay algunas cuentas por saldar en la NBA rumbo a los Playoffs. La última noche 
de la temporada regular tendrá su dosis de intriga, pues se decidirán los últimos dos boletos a postemporada, 
así como el primer lugar de la Conferencia Este y el puesto en el que iniciará la serie de este fin de semana 
entre Utah y los Clippers. (Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega el Gran Remate de Libros 
Con gran asistencia se celebró el primer día de actividades de la 11a edición del Remate de Libros, 
organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
en el Auditorio Nacional, donde los lectores pueden encontrar descuentos de hasta 80 por ciento. El 
Economista, Reporte Índigo Cinco Días, Reporte Índigo Cinco Días, Capital de México, La Crónica 
  
Gana Alberto Blanco Premio Xavier Villaurrutia 
Por su obra "El canto y el vuelo", una serie de 12 ensayos que exploran distintos tiempos y espacios con 
notable libertad imaginativa, el escritor mexicano Alberto Blanco resultó ganador del Premio Xavier Villaurrutia 
de Escritores para Escritores 2016. Se trata de un libro singular, abierto a grandes e inesperados horizontes, a 
un mundo alimentado de ideas intensas y armadas con la sintaxis de realidades disímbolas, en el que se va 
de la ecología al sueño, de la pobreza al silencio, y del humor a la ciencia. Unomásuno, El Economista, 
Capital de México, La Crónica 
  
Blindan a Juan Rulfo 
Los nombres "Ruta Cultural Juan Rulfo", "Año del Centenario del Natalicio de Juan Rulfo" y Juan Rulfo, 
seudónimo del escritor Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, son una marca registrada. Los 
herederos los registraron ante El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como una marca 
comercial y desde hace 10 años comenzó la lucha de la Fundación Juan Rulfo para "cuidar" el nombre. El 
Economista 
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Amplían vacaciones oferta museística del INBA 
En este periodo vacacional de Semana Santa, varios de los espacios museísticos del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) abrirán sus puertas de manera habitual a los visitantes. Del 13 al 16 de abril, de 10 a 18 
horas, el público podrá disfrutar de las ofertas culturales de los museos Nacional de Arte, Nacional de la 
Estampa, y de Arte Moderno, entre otros. En el Museo del Palacio de Bellas Artes los visitantes podrán 
apreciar la muestra Pinta la Revolución. Milenio Diario 
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