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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Diarios de circulación nacional destacan que tras la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
la PGR informó en conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala, que continúa la 
investigación de una red de personas que ayudaron al detenido a mantenerse prófugo de la justicia. También 
detalló que el gobierno mexicano cuenta con 60 días para presentar por la vía diplomática la solicitud formal 
de su extradición. 
 
En tanto, para seguir financiando las medidas de protección a periodistas, el presidente de la CNDH, Luis 
Raúl González Pérez, solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados que se destinen 
recursos extraordinarios al Fideicomiso del Mecanismo para la protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Por otra parte, en temas económicos, para este lunes se habrán devuelto casi siete mil millones de pesos en 
saldos a favor de los pagadores de impuestos, como resultado de la Declaración Anual correspondiente al 
ejercicio del 2016, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
En internacionales, el vicepresidente de EU, Mike Pence, calificó como "provocación" el lanzamiento fallido de 
un misil realizado por Corea del Norte. La acción incrementa aún más el nerviosismo que se vive en la 
península coreana.  
 
Por último, el presidente Recep Tayyip Erdogan obtuvo una ajustada victoria en el referéndum crucial que le 
otorga más poder en Turquía, al transferirle más atribuciones como jefe del Estado en desmedro del cargo de 
primer ministro, que desaparece. 
 

 

Queda libre esposa 

 

Duarte aceptará su extradición: abogado 

 

Corrupción envuelve a 11 ex gobernadores 

 

PGR: desde hace 6 meses, pistas sobre Duarte en Guatemala 

 

Desde noviembre, el paso a paso de la cacería a Duarte 

 

Duarte llevaba meses tratando de sacar el dinero 

 

Tejió red de protección: PGR 

 

Investiga la PGR red que ayudó a Duarte a escapar  

 

Desde aduana en Toluca entretuvieron a parientes de Duarte para dar con él 

 

Armadoras resisten arranque de Trump 

 

Duarte, en celda de 3.70 por 2.70 metros 

 Pasaporte falso, vía para dar con Duarte 

 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60195518
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196281
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196337
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Erdogan aumenta presión sobre Turquía después de la votación 
Una leve mayoría de los votantes turcos acordó otorgar amplios poderes a su presidente, en un momento 
decisivo que los temores de la oposición del país pueden consolidar un sistema de gobierno autoritario dentro 
de uno de los críticos corredores de poder de Oriente Medio. Con casi el 99 por ciento de los votos en un 
referéndum contado el domingo por la noche, los partidarios de la propuesta tenían 51.3 por ciento de los 
votos emitidos, y los opositores tenían 48.7 por ciento, anunció la comisión electoral del país. El resultado 
demorará varios días en confirmarse, y el principal partido de oposición dijo que exigiría un recuento de 
alrededor del 37 por ciento de las urnas, con alrededor de 2.5 millones de votos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El presidente de Turquía gana estrechamente en el voto sobre los poderes 
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró la victoria en una votación estrecha sobre los 
cambios constitucionales que concentrarían más poder en su oficina y anunciarían algunos de los cambios 
más radicales desde la fundación de la República en 1923. El referéndum fue estropeado por acusaciones de 
fraude, con los líderes de la oposición prometiendo exigir un recuento. Los opositores del Sr. Erdogan se 
reunieron en protesta en Ankara, la capital, incluso mientras los partidarios del presidente realizaban 
manifestaciones de felicitación en otras partes de la ciudad. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Ross ataca a Lagarde por reclamos de proteccionismo 
Las advertencias del proteccionismo de Estados Unidos por Christine Lagarde, jefe del Fondo Monetario 
Internacional, y otros son "basura", dijo el principal funcionario de comercio de Donald Trump en un nuevo 
ataque contra los grandes superávits comerciales de China, Europa y Japón. Hablando antes de la llegada a 
Washington de funcionarios de finanzas globales para las reuniones de primavera de esta semana del FMI y 
el Banco Mundial, el secretario de comercio, Wilbur Ross, dijo que los acusadores de la administración del 
proteccionismo de Trump estaban disparando contra el blanco equivocado. (Financial Times) 
 
El País / 4,430 víctimas de la esclavitud sexual, liberadas desde 2012 
Un total de 5,695 personas han sido liberadas en España por las fuerzas de seguridad de su esclavitud, como 
víctimas de trata y por explotación sexual o laboral principalmente, de 2012 a 2016, según Interior. Tras los 
cambios legales de 2010 y 2015, que han dado impulso a la lucha contra esta lacra, es la primera fotografía 
fiel de un fenómeno muy ignorado. Un negocio que ya casi supera al tráfico de droga y al de armas, según el 
Relator Nacional para la Trata de Seres Humanos. Solo en 2016 se estimaron en 23,846 las personas en 
situación de riesgo, y en el caso de la explotación sexual la mayoría estaban en clubes de alterne. (El País) 
 
O Globo / Investigados por el Tribunal Supremo puede tener penas de hasta 22 años 
De los 98 investigados en el Tribunal Supremo Federal (STF) a partir de la colaboración con Odebrecht, 67 
(68.4%) son acusados de cometer delitos de corrupción y lavado de dinero, cuyas penas, en conjunto, pueden 
alcanzar hasta 22 años de prisión. Los restantes 31 están acusados de los delitos de falsificación electoral - 
no informar a la corte en una práctica de la donación recibida, práctica conocido como caixa dois - cuya pena 
máxima es de cinco años de prisión. (O Globo) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60198060
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60198136
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60198152
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60198159
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Queda libre esposa de Duarte 
A pesar de estar vinculados a la red de lavado de dinero del ex Gobernador priista Javier Duarte, las 
autoridades mexicanas dejaron ir a su esposa, Karime Macías Tubilla, y sus familiares. Alberto Elías Beltrán, 
subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR dijo que la esposa de Duarte y sus familiares 
fueron dejados en libertad. "(Karime Macías) no tiene ninguna solicitud para una detención con fines de 
extradición. Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana. Entonces, ellos pueden 
moverse libremente en México", dijo durante una conferencia en la Embajada de México en Guatemala. 
(Reforma) 
  
Abandonan a ancianos en hospitales de la CDMX 
El abandono de ancianos por parte de sus propios familiares en la red de hospitales públicos de la Ciudad de 
México es un problema latente. Sólo en el Hospital General Rubén Leñero, cada año por al menos diez 
adultos mayores llegan con algún pariente que no regresa por ellos tras ser dados de alta. Datos de la 
Secretaría de Salud capitalina revelan que, en el 2015, 202 pacientes de 11 hospitales tuvieron que esperar 
meses en una cama del nosocomio y después ser trasladados a un asilo ante la ausencia de un familiar que 
se encargara de su cuidado. (Excélsior) 
  
Aumenta acoso sexual a estudiantes y maestras en la UNAM 
En la UNAM cuatro de cada 10 alumnas, trabajadoras administrativas y profesoras han sufrido acoso u 
hostigamiento sexual y se han visto envueltas en situaciones en las que se ven vulneradas. Este tipo de 
hostigamiento va desde la presencia de imágenes o carteles con alto contenido sexual hasta ser obligadas a 
tener relaciones sexuales, revela el estudio Intrusas en la Universidad que elaboraron académicas 
especializadas en género. (El Universal) 
  
Piratean TV On Demand 
El reproductor de streaming estadounidense Roku es utilizando en México para ofrecer un acceso pirata a 
más de 350 canales en vivo, 6 mil películas con calidad hasta 4K, conciertos y eventos deportivos, entre otros. 
Sin control alguno, a través de anuncios en internet diversas páginas ofrecen el servicio desde 179 y hasta 
279 pesos mensuales. REFORMA constató que contratar el servicio pirata es fácil: se paga a una cuenta 
bancaria, que los piratas ofrecen, en un banco o en Oxxo. Después, a través de un contacto en Whatsapp, se 
reciben las indicaciones para instalarlo. El usuario entra a una página; recibe una contraseña de activación; 
reinicia el sistema de Roku y enseguida, aparece la app apócrifa con el contenido. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma comenta ¿de qué se ríe 
Javier Duarte? Esa fue la pregunta obligada al 
verlo sonriente, casi burlón, tras ser detenido en 
Guatemala. A lo mejor se reía del coraje que hará 
Miguel Ángel Yunes cuando se entere que Karime 
Macías, la esposa del ex gobernador, ha sido 
prácticamente exonerada por el gobierno federal. 
Pareciera que no fueron tomadas en cuenta las 

indagatorias de la Fiscalía de Veracruz que 
llevaron hasta los famosos diarios de la ex primera 
dama, en los que "decretaba" abundancia 
económica para ella. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal señala que el 
señalamiento que pesa sobre Cuauhtémoc Blanco, 
de haber ordenado la muerte de Juan Manuel 
García Bejarano, el concesionario de la Feria de 
Cuernavaca 2017, quien ha sido ligado por el 
propio gobierno morelense con el crimen 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60195518
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60197367
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196577
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60195701
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196121
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196121
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organizado, obligó a su equipo cercano a intentar 
una estrategia en la búsqueda de conseguir mayor 
tiempo para preparar la defensa del alcalde. Ayer 
la PGR y el gobierno local de Morelos acordaron 
que la Procuraduría coadyuvará en el caso. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario comenta que a 
propósito de la reciente captura de Javier Duarte, a 
quien también se le avecinan días difíciles es a la 
Sección Instructora de la Cámara de Diputados 
que preside el priista Ricardo Ramírez Nieto. Y es 
que resulta que aunque se tiene previsto que el 
juicio de desafuero contra el legislador Tarek 
Abdalá, ex tesorero veracruzano, se resuelva hasta 
junio, las bancadas de oposición presionarán para 
que sea antes de que acabe el actual periodo de 
sesiones, el próximo 30 de abril. Ya veremos. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior refiere que Javier 
Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, tejió 
en Guatemala una red de sobrevivencia que incluía 
a un número indeterminado de personas, 
encargadas de sus traslados y de llevarle dinero o 
insumos para pasar inadvertido en el poblado de 
Sololá, un territorio con 437 mil habitantes. Los 
indicios más sólidos de que estaba en Guatemala, 
se dieron desde la detención de uno de sus 
colaboradores, quien usaba pasaportes falsos. 
("Frentes Políticos", Excélsior) 

Pepe grillo 
Pepe grillo de La Crónica señala que el caso 
Duarte se coló a las campañas electorales del 
2017 y es muy probable que su influencia llegue 
hasta las del 2018. Dirigentes partidistas, 
candidatos y comentaristas ya comenzaron a 
vincular ambos procesos, el estrictamente jurídico 
con el político-electoral. Mientras más cerca haya 
estado alguien del ex gobernador de Veracruz, 
más posibilidades hay de que lo chupe el diablo. 
Por tal motivo los de Morena ya se curan en salud. 
(Columnas Políticas, La Crónica) 

Rozones 
Rozones de La Razón refiere que en la captura de 
Javier Duarte fue clave el papel de la División de 
Seguridad Regional de la Policía Federal, al mando 

del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales, quien con su clásico buen olfato policiaco 
supo armar la estrategia para que fueran los 
familiares de Duarte quienes los guiaran desde 
Toluca hasta la guarida del exgobernador en 
Guatemala...sin que éstos se dieran cuenta. 
("Rozones", La Razón de México) 

Serpientes y escaleras 
Serpientes y escaleras de El Universal señala que 
lo que más llamó la atención de todos los 
mexicanos en la sorpresiva captura de sábado de 
gloria fue esa sonrisa burlona y cínica de Javier 
Duarte. En el momento en que el grupo de agentes 
lo detuvieron y lo esposaron para sacarlo del hotel, 
Duarte que justo cumplía ese día 6 meses prófugo 
de la justicia mexicana, se reía de una manera 
extraña, como si se burlara de haber puesto en 
jaque a todas las agencias de seguridad e 
inteligencia del gobierno mexicano por más tiempo 
incluso que Joaquín El Chapo Guzmán. (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Historias de reportero 
Historias de reportero de El Universal comenta que 
Javier Duarte se asomó a través de la persiana del 
departamento 505, que ocupaba en el hotel La 
Riviera de Atitlán, de cuatro estrellas, en 
Guatemala. La foto la captó el comando de 
agentes investigadores mexicanos que llevaba 
meses siguiéndolo. Fue la confirmación de que 
estaba ahí. La última prueba que se necesitaba 
para proceder a su captura. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma nos dice que la promesa del 
"salario rosa" de Alfredo Del Mazo Maza, candidato 
del PRI y aliados al Gobierno del Edomex despierta 
dudas y más dudas. Ha enarbolado como una de 
sus banderas de campaña otorgar salario a las 
amas de casa, pero se niega a dar detalles de su 
plan. ¿Quién recibirá el apoyo? ¿Las que no 
trabajan? ¿Las que viven en zonas de alta 
pobreza?¿Todas? A todas se antoja imposible, 
porque implica un gasto de 4 mil 406 millones de 
pesos bimestrales. ("Capitanes", Reforma) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196366
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Nombres, nombres y nombres 
Nombres, nombres y nombres de Milenio Diario 
refiere que más allá de la existencia de COFECE 
que preside Alejandra Palacios y el IFT de Gabriel 
Centraras, en México aún prevalecen cantidad de 
mercados con vicios anticompetitivos en detrimento 
del consumidor. En el ámbito bursátil se espera 
que a más tardar en mayo la SHCP de José 
Antonio Meade otorgue la concesión a CENCOR 
de Santiago Urquiza para echar a andar BIVA, la 
nueva bolsa de valores. (Alberto Aguilar "Nombres, 
nombres y nombres", Milenio Diario) 

Estrictamente Personal 
Estrictamente Personal de El Financiero refiere que 
la captura de Javier Duarte en Guatemala deja un 
sabor de boca agridulce. Por un lado, es cierto que 
el gobierno mexicano, trabajando con Interpol, 
tardó 185 días en acabar con su fuga, y finalmente 
obtuvo resultados. Por el otro, para alguien que 

burló durante seis meses la cacería policial 
mundial, la forma como lo encontraron despierta 
dudas. No se han revelado los detalles que 
llevaron a su ubicación, pero las autoridades 
mexicanas tenían interceptados los teléfonos de su 
familia y de sus abogados. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 

Gente detrás del dinero 
Gente detrás del dinero de La Razón refiere que 
lejos ya de las imágenes del conflicto minero y 
acotado con Napito como líder sindical en sabroso 
autoexilio, Germán Larrea movió sus fichas en una 
de las operaciones más importantes que se llevan 
a cabo en la cuenca del Caribe, cuando Grupo 
Transporte México puso 2 mil 100 millones de 
dólares para la compra del Florida East Coast 
Railway (FEC) y con el que planea aprovechar la 
expansión del Canal de Panamá. (Mauricio Flores, 
"Gente detrás del dinero", La Razón de México) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Oportunidades para dreamers 
Edgardo Prieto: Agenda Migrante es una iniciativa que busca tener un diálogo cercano con legisladores, 
académicos y líderes de opinión en torno a los migrantes. El objetivo principal es establecer acuerdos para el 
apoyo y protección de los migrantes. Agenda Migrante logró establecerse en Phoenix, Arizona, para escuchar 
las necesidades y pensamientos de los migrantes ilegales que viven en EU.  
 
José Manuel Torres: Dreaming México es una organización activista formada por un dreamer mexicano que 
buscaba estudiar la universidad en EU, pero que por la falta de papeles no lo podía hacer. La organización 
busca ayudar a los migrantes sin documentos a estudiar la universidad en México, para posteriormente 
integrarlos al campo laboral.  
 
Alejandra Peralta: Es necesario que en el futuro exista un México fuerte y unido usando herramientas a su 
favor para tener un desarrollo positivo con ayuda del gobierno para hacer frente a las políticas migratorias de 
Donald Trump. (Mesa de Debates, Sin Filtro) 
  
Promoverá rentabilidad en las Telecom 
La fuerte competencia en el mercado de telecomunicaciones ha estrechado los márgenes de los prestadores 
de servicios, por lo que el gobierno federal, a través de la SCT, pondrá en marcha una amplia agenda de 
infraestructura para los siguientes dos años, con la que buscará fomentar las inversiones mediante la 
reducción de costos y que contribuirá a que la rentabilidad se mantenga en niveles aceptables, informó Edgar 
Olvera Jiménez, nuevo subsecretario de comunicaciones, en entrevista con Excélsior. (Entrevista, Excélsior) 
  
Prefiero la medicina que la política 
Cada fin de semana el diputado y médico Ernesto Ibarra Montoya (PAN) dedica al menos cuatro horas de su 
tiempo para dar consultas gratuitas a los habitantes de Los Cabos San Lucas, Baja California Sur. Dice que 
ser médico es una bendición, ya que "no hay otra cosa más importante que salvar vidas", pues "si algo 
importa a la ciudadanía por encima de cualquier cosa es su salud". (Entrevista, El Universal) 
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Revalidará IPN estudios de Dreamers 
Los dreamers no vendrán a quitarle su lugar a los mexicanos en la educación superior, señala el secretario 
general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Julio Mendoza Álvarez, puesto que "si llegara un dreamer que 
quiere entrar a la educación superior tiene que hacer examen de ingreso, pues el objetivo de los programas es 
incluir a jóvenes que no hayan podido concluir sus estudios, no a quienes busquen un primer ingreso a la 
universidad”. (Entrevista, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprobarán Ley Electoral en periodo extraordinario 
Leonel Luna Estrada, presidente de la ALDF, informó que el próximo periodo extraordinario que dará inicio a 
partir del 2 de mayo, será únicamente para tratar asuntos relacionados a la nueva Ley Electoral de la Ciudad 
de México. El diputado perredista aclaró que la decisión se debe a que la misma Constitución capitalina lo 
mandata. Es por eso que los diputados que conforman la VII Legislatura deben aprobar en tiempo y forma 
dicha Ley, ya que de no ser así no se podrán realizar las elecciones 2018. La Crónica, 24 Horas, Capital de 
México 
  
Exige Yunes extradición de Duarte 
La detención de Javier Duarte significó para el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, una victoria tras 
13 años de documentar y denunciar diversos actos de corrupción en la entidad, por lo que adelantó que se 
sumará a la petición de extradición a México. "No habrá piedad para quienes fueron despiadados con los 
veracruzanos", informó el mandatario. En conferencia de prensa, el gobernador aseguró sentirse orgulloso de 
poder contribuir con elementos de prueba a la detención de su antecesor. La Razón de México, El 
Economista, La Crónica 
  
Llaman al PRD en la CDMX a derrotar al abstencionismo 
Ante la falta de credibilidad en los políticos, el diputado local Mauricio Toledo urgió al PRD en la Ciudad de 
México a llevar a cabo un análisis profundo para derrotar el abstencionismo y no dar paso a los discursos 
populistas de "mesiánicos" que engañan a la gente rumbo a la elección de 2018. Esto en clara alusión al líder 
de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El perredista dijo que en los comicios los candidatos deberán 
estar respaldados por un partido consolidado, además de cubrir un perfil fuerte. "Nuestro candidato a jefe de 
Gobierno, debe tener además una militancia reconocida en el PRD", argumentó. El Universal / Distrito Federal 
/ Internet 
  
Vinculan contrincantes a Del Mazo con Duarte 
Las candidatas Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Delfina Gómez, de Morena, vincularon al candidato del 
PRI, Alfredo Del Mazo, con Javier Duarte, detenido el sábado pasado. A su vez, Horacio Duarte, 
representante de Morena ante el INE, advirtió que el PRI va a querer deslindarse del veracruzano, "pero todos 
son iguales. A ver, que diga Alfredo Del Mazo qué hace con él -con Javier Duarte- en una foto, y por qué le 
está dando un cheque". Al tiempo que levanta la imagen y señala al candidato tricolor. Capital de México 
Reforma 
  
Perfilan multa de 5.5 mdp a Morena en el Edomex 
Por no reportar alrededor de 3 millones de pesos de gastos en precampaña, el INE alista una multa por 5.5 
millones de pesos para Morena y su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. De 
acuerdo con el proyecto de dictamen de la revisión de los ingresos y egresos de las precampañas en el 
Estado de México, Gómez no reportó gastos por 2.7 millones de pesos. Ante esta situación se propone una 
sanción a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México superior al monto involucrado, El 
Universal / Distrito Federal / Internet 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Investiga PGR red de cómplices de Duarte 
La PGR informó en conferencia de prensa que continúa con las investigaciones para dar con la red de 
cómplices, empresarios, así como aerolíneas privadas que ayudaron al ex gobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa en su traslado a Guatemala. Asimismo, en el mismo expediente federal en el que Duarte es 
acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, son señaladas otras seis personas por los mismos 
delitos. De éstas, cinco están prófugas por órdenes de captura. El sexto coacusado, José Juan Janeiro 
Rodríguez, también era buscado, pero el pasado 2 de febrero se canceló la orden en su contra, después de 
que decidió colaborar con las autoridades. Reforma, El Economista, 24 Horas, La Jornada, Milenio Diario, El 
Sol de México, Ovaciones 
  
Vinculan a Blanco con Guerreros Unidos 
El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, es investigado por sus presuntos nexos con Federico 
Figueroa, a quien se le implica con el grupo criminal Guerreros Unidos. Por su parte, el juez de Control, Daniel 
Adán Rodríguez Apac, negó haber liberado la orden de aprehensión en contra de Blanco, por su presunta 
autoría intelectual en el homicidio de un empresario, pero no descartó que quien lleve la causa penal -dijo sin 
decir el nombre-, lo haya hecho. Diario de México 
  
Matan en Acapulco agente de Semar 
En otro día más de violencia en Acapulco, en pleno Domingo de Resurrección de la Semana Santa, dos 
personas fueron asesinadas a balazos en ese destino turístico. Una de las víctimas de violencia era un 
elemento de la Secretaría de Marina, indicaron autoridades estatales. La víctima fue identificada como Alberto 
Razo García, quien era teniente de corbeta de esa dependencia federal. Reforma, Unomásuno, Diario 
Amanecer / EdoMex 
  
Detienen a tres menores de edad por secuestro  
Gendarmes de la SSPCDMX, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Oasis, rescataron a una 
mujer privada de su libertad y detuvieron a tres menores de edad por secuestro en un inmueble de la colonia 
La Colmena en Iztapalapa. La PGJCDMX buscará que un Juez de Control Especializado en el Sistema 
Integral de justicia Penal para Adolescentes los vincule a proceso. La SSPCDMX informó que hace unos días 
se recibió una llamada anónima que alertó a policías que un grupo de individuos trasladaba a una señora a 
quien tenían privada de su libertad. El Día 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Devuelve el SAT casi 7 mil mdp a contribuyentes 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha devuelto casi siete mil millones de pesos en saldos a favor 
de los contribuyentes, que cumplieron en tiempo y forma con su Declaración Anual correspondiente al 
ejercicio del 2016, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el informe semanal 
de su Vocería, la dependencia informó que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales 
reciben en promedio siete mil 500 pesos de saldo a favor. De acuerdo con datos del SAT, sólo el 15 por ciento 
de los contribuyentes reciben un saldo a favor superior a los diez mil pesos. (La Crónica),(Capital de 
México),(La Razón de México),(Reforma) 
  
Crecen 11.2% exportaciones a Canadá 
Al cierre de 2016, las exportaciones agroalimentarias que realiza México a Canadá aumentaron en 11.2 por 
ciento, en relación con lo registrado en el año previo, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Refirió que las ventas fueron por mil 840 millones de 
dólares, lo que ubica a Canadá como el segundo socio comercial de México en materia agroalimentaria. 
Destacan tomates, pimientos y aguacates. (La Crónica),(Reforma),(24 Horas) 
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Aumentan 63.1% exportaciones de fresa mexicana 
El valor de las exportaciones de fresa mexicana registraron un crecimiento anual de 63.1% en enero pasado, 
al totalizar 88.7 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). Por otro lado, en el 
2016 los envíos al exterior del producto registraron un crecimiento en valor de 21.2%, con ingresos por 650.8 
millones de dólares, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa). Los principales estados productores de fresa en México son Michoacán, Baja California, 
Guanajuato, Baja California Sur y Estado de México. (El Economista),(El Economista),(Excélsior) 
  
Banxico no registraría remanentes en 2018 
Este año la deuda pública reducirá su nivel por el uso de remanentes del Banxico, sin embargo, el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) estima que en 2018 ya no habría remanentes para usar, ya que se 
espera una apreciación del peso, lo que implicaría menos plusvalía en las reservas internacionales. El 
presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, Ernesto O' Farrill Santoscoy, señaló que si como 
se prevé hasta ahora, la negociación del TLCAN tiene éxito, es probable que las presiones sobre el peso 
mexicano sean menores para el final del año. (El Financiero) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se mantiene positivo riesgo país  
La SHCP informó que el riesgo país de México se mantuvo sin cambio ubicándose en 199 puntos base, igual 
a la semana previa. Señaló que el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se mantiene en terreno positivo. El riesgo país de México se mantiene 
en terreno positivo, impulsado principalmente por la mejora de las perspectivas económicas. Capital de 
México, El Universal 
  
Alerta Concamin lenta cobranza de cuentas 
La Concamin aseguró que la cobranza de cuentas comenzó a ser más lenta para una parte de las industrias 
afiliadas, y aunque no es una situación generalizada, es un asunto determinante para conocer el ambiente de 
negocios de México. En los primeros días de abril se encontró que la cobranza aún no es un obstáculo para la 
operación de las empresas del sector industrial, porque 52% de los encuestados dijo que se mantiene normal; 
sin embargo, 31% indicó que comenzó a retrasarse, es decir, para una tercera parte empiezan algunos signos 
preocupantes. El Universal 
  
Exportará Kia México a 65 Países 
Para cuando termine 2017, la planta que la armadora coreana Kia tiene en Pesquería, Nuevo León, exportará 
a 65 países diferentes, dijo Horacio Chávez, director general de la compañía en el País. El año pasado, esta 
instalación empezó a funcionar en abril y para finales de diciembre ya había producido 107 mil unidades y 
exportó a 17 destinos diferentes, pero la intención este año es que la producción supere las 300 mil unidades 
y se multipliquen los destinos de exportación. Reforma 
  
Solicitarán a las sofipos mayores niveles de capitalización 
A partir del próximo 22 de abril, las sociedades financieras populares (sofipos) contarán con un nuevo 
esquema de alertas tempranas, con el cual la CNBV les solicitará mayores niveles de capitalización con la 
finalidad de que se adecúen a los acuerdos de Basilea II y así presenten mejores índices de solvencia. 
Actualmente el nivel de capitalización solicitado a este tipo de entidades es de 100%; sin embargo, la 
autoridad pedirá que dicho porcentaje sea de 130%. El Economista 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60193948
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60194588
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60197151
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60197302
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60193013
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60193013
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196631
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196800
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60196031
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60193868


Tu nforma Matutino  

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

10 

 

 DÓLAR SPOT 
  

18.5705 -1.15%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.5779 -0.21%  
 EURO 

  
19.6284 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

46.30 +0.06%  
 WTI 

  
53.11 -0.54%  

 CETES 28 días 
  

6.54 +0.93%  
 TIIE 28* 

  
6.8600 +0.06%  

 

Cobre USD/MT 5,692.00 +64.00 +1.14% 4/13/2017 

Aluminio USD/MT 1,909.00 +11.00 +0.58% 4/13/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

174.62 -0.18 -0.10% 174.83 174.38 3:54 AM 

UBS Bloomberg CMCI 876.66 -1.25 -0.14% 876.71 876.41 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 189.30 +0.39 +0.21% 189.81 188.88 4/13/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,291.5
1 

-5.95 -0.26% 2,292.20 2,290.02 3:54 AM 

S&P GSCI 2,356.5
1 

+5.22 +0.22% -- -- 4/13/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH recursos para protección a periodistas 
La CNDH pidió a la SHCP y a la Cámara de Diputados dar más recursos al Fideicomiso del Mecanismo para 
la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Refirió que si bien en el 
presupuesto de años anteriores se aprobó una partida especial para el fideicomiso del Mecanismo, en 2017 
no se le destinaron recursos, por lo que actualmente se utilizan remanentes de años anteriores, lo que muy 
probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad 
de continuar financiando las medidas de protección que actualmente favorecen a cientos de beneficiarios. (La 
Crónica),(La Razón de México),(24 Horas),(Excélsior),(Capital de México),(El Economista),(El 
Día),(Reforma),(El Universal) 
  
Reprocha Iglesia feminicidios en Edomex 
Los feminicidios están impactando a la célula fundamental de la sociedad que es la familia y se están 
convirtiendo en un mal que crece de forma alarmante e invisible, destacó la Arquidiócesis de México en el 
editorial del semanario "Desde la Fe". La violencia contra la mujer se ha "elevado drásticamente" y es un 
fenómeno que además: "enfrenta la incapacidad de las autoridades para responder de forma contundente". 
En el editorial titulado "Feminicidios, crímenes impunes", cita como ejemplo, lo que sucede en los estados de 
México y Morelos. (Unomásuno)  
  
Podrán dreamers revalidar estudios en universidades 
Los dreamers no vendrán a quitarle su lugar a los mexicanos en la educación superior, señala el secretario 
general del IPN, Julio Mendoza Álvarez, puesto que si llegara un dreamer que quiere entrar a la educación 
superior tiene que hacer examen de ingreso, ahí no hay vuelta. Agrega que los programas que se están 
implementando en instituciones de educación superior como el Politécnico tienen el objetivo primordial de 
incluir a jóvenes que no hayan podido concluir sus estudios, no a quienes busquen un primer ingreso a la 
universidad. (El Universal) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Denuncia Pence provocación de Norcorea 
El vicepresidente estadounidense Mike Pence declaró que la más reciente "provocación" norcoreana 
demuestra la importancia de la labor de los militares estadounidenses en la región, justo después del 
lanzamiento fallido de un misil norcoreano. Pence llegó el domingo a Corea del Sur para iniciar una gira de 10 
días por Asia donde señaló que Norcorea "haría bien en no poner a prueba la determinación" de Donald 
Trump. "Derrotaremos cualquier tipo de ataque, y haremos frente a cualquier provocación nuclear o de misiles 
con una respuesta apabullante", dijo. (Publimetro),(El País / Internet ),(La Razón de México),(El 
Economista),(El Universal / Distrito Federal / Internet)  
  
Avalan en Turquía nuevo sistema presidencial  
Por un estrecho margen a favor, el presidente Reccep Tayyip Erdogan ganó el referendo con el cual Turquía 
pasa a tener un sistema presidencialista y otorga la posibilidad al actual mandatario de perpetuarse hasta 
2034. El Sí ganó con el 51.3 por ciento de votos frente al 48.6 por ciento del No, con el 99 por ciento de 
sufragios escrutados. Ahora el sistema parlamentario turco se convertirá en una presidencia ejecutiva, lo que 
dará al presidente Erdogan un poder ilimitado, ya que un solo hombre concentrará el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo. (La Razón de México),(La Crónica),(24 Horas),(Reforma),(El Economista) 
 
Estalla misil norcoreano durante lanzamiento 
Un misil de Corea del Norte estalló ayer durante su lanzamiento en la costa este del país, dijeron funcionarios 
estadounidenses y surcoreanos, un fracaso prominente en momentos en que un portaaviones de Estados 
Unidos se acerca a la península coreana. El lanzamiento podría interpretarse como un mensaje de desafío al 
gobierno de Donald Trump, pues se produce el día en que el vicepresidente Mike Pence llegará a Seúl para 
conversaciones sobre Corea del Norte. (Reporte Índigo Cinco Días)  
  
Trabajarán juntos EU y China frente a provocaciones 
Estados Unidos trabaja con sus aliados internacionales y con el Gobierno chino para acabar con las 
provocaciones de Corea del Norte, que volvió a hacer un ensayo, aunque fallido, del lanzamiento de un misil. 
"Estamos trabajando junto a nuestros aliados y socios, y con los líderes chinos, para elaborar una gama de 
opciones" que estén listas si el régimen norcoreano persiste en su "patrón desestabilizador y provocador" y se 
niega a "desnuclearizarse", dijo el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, H.R. 
McMaster. (24 Horas),(La Razón de México),(Reforma) 
  
Deja al menos 126 muertos atentado en Alepo 
Por lo menos 126 personas murieron en el ataque del sábado en el que un vehículo se estrelló contra varios 
autobuses que transportaban civiles y combatientes evacuados de localidades leales al régimen en la zona de 
Al Rashidin, al oeste de la ciudad siria de Alepo, Según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 
un total de 109 víctimas eran vecinos de Fua y Kefraya y voluntarios de la Media Luna Roja Siria, que se 
encontraban allí para facilitar el proceso de evacuación. El kamikaze conducía una camioneta que 
transportaba ayuda alimentaria y la hizo estallar cerca de los 75 autobuses. (24 Horas),(Reforma),(La 
Crónica),(Milenio Diario),(El Economista) 
  
Pide Trump investigar quién pagó por movilizaciones 
El presidente Donald Trump pidió investigar quién está financiando las protestas en que los manifestantes 
exigen que dé a conocer sus declaraciones de impuestos. "Alguien debería indagar en quién está pagando 
por esos mítines pequeños", tuiteó el mandatario en referencia a varias manifestaciones organizadas el 
sábado, donde miles de manifestantes lanzaron consignas y portaron carteles para exigir que el presidente dé 
a conocer sus declaraciones de impuestos, a fin de que la ciudadanía pueda escudriñar sus vínculos 
empresariales y sus potenciales conflictos de interés. (El Economista) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Cumplir obligaciones fiscales desde el celular 
En los últimos años, realizar diferentes tareas financieras desde dispositivos móviles se ha convertido en una 
realidad; desde checar su saldo o pagar servicios hasta llevar presupuestos y fomentar el ahorro se pueden 
hacer con su teléfono inteligente. En temas fiscales, diferentes firmas se han dado a la tarea de simplificar los 
procesos con ayuda de la tecnología haciendo de la declaración anual y el pago de impuestos operaciones 
sencillas. El Economista 
  
Apuesta Apple a vehículos autónomos 
Apple consiguió el permiso para probar vehículos de conducción automatizada en California, Estados Unidos, 
avivando la especulación respecto a que está trabajando en la tecnología al igual que numerosas compañías 
que también esperan ofrecer este tipo de vehículos avanzados. La autorización permite a la empresa realizar 
pruebas de tres autos con seis conductores, aunque no necesariamente implica que Apple está fabricando un 
auto. El Economista, El Economista, Reporte Índigo Cinco Días 
  
Traerá IA la evolución de la tecnología 
La tecnología seguirá siendo disruptiva y arrebatará cuota de mercado en la economía mundial en los 
próximos años, según Henderson los avances logrados en lo que a potencia informática se refiere, el volumen 
de datos disponibles, la velocidad y costo decreciente del análisis de datos han propulsado la inteligencia 
artificial (IA) hasta posibilitar el próximo cambio de paradigma en tecnología. El Economista 
  
Crecerá 30% digitalización industrial en 2017 
Debido al impulso de empresas como la multinacional Siemens, la adopción de soluciones digitales en el ramo 
industrial podría crecer hasta 30 por ciento este año en el país. La digitalización (también llamada cuarta 
revolución industrial) tiene entre sus elementos el uso de tecnologías de la información para controlar y 
potenciar las diferentes líneas de producción y vincularlas con las áreas de ingeniería y soporte, entre otros 
elementos. Capital de México 
  
Certifican tecnología mexicana en Italia 
El Politécnico de Milán, Italia, aprobó y otorgó la certificación de calidad al material Metal Foam creado por 
estudiantes e investigadores de universidades mexicanas. Dicha certificación se logró luego de que el instituto 
europeo hizo pruebas a la aleación de zinc, aluminio y plata, denominada zinag a un material poroso y ligero, 
que tiene la capacidad de absorber impactos y ser superplástico, porque puede estirarse hasta 100 veces su 
tamaño sin afectar sus propiedades. Excélsior 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Recupera Toluca liderato en la Liga MX 
A pesar de que apenas rescató el empate con Monterrey, Toluca recuperó el primer sitio del Torneo Clausura 
2017 en el estadio Nemesio Diez. El colombiano Edwin Cardona adelantó al equipo regio al minuto 41, pero el 
argentino Gabriel Hauche logró el tanto del empate, al 43'. Los Diablos Rojos llegaron a 26 unidades para 
ocupar la cima de la clasificación, mientras que los regiomontanos suman 24 en el cuarto sitio. (La 
Crónica),(El Economista),(Capital de México),(La Razón de México),(24 
Horas),(Reforma),(Unomásuno),(Reforma) 
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Sentencia Cruz Azul nuevo fracaso en Puebla 
Otra vez en el último minuto, Cruz Azul dejó ir un partido que tenía, por lo menos en empate y el Puebla le 
sacó el triunfo 2-1, en el cierre de la fecha 14 del Clausura 2017. El cuadro celeste había tomado la delantera 
en el tanteador apenas a los cuatro minutos de juego con la anotación de Rafael Baca, sin embargo, el gol en 
propia puerta de Julio César Domínguez en el 56 y el del argentino Christian Esparza, al minuto 90+3, le 
dieron la vuelta al marcador (Capital de México),(La Crónica),(Reforma),(Unomásuno),(Reforma) 
  
Revive Ferrari su grandeza en Bahrein 
Sebastian Vettel, piloto alemán de Ferrari lo hizo una vez más, ejerció presión y se quedó con el primer lugar 
en el podio en el Gran Premio de Bahrein, su segundo triunfo en la temporada y la tercera ocasión en su 
carrera que gana en ese circuito. El mexicano Sergio Pérez terminó en séptimo lugar y por tercera carrera 
consecutiva logró sumar unidades. (El Economista),(La Crónica),(La Crónica),(Capital de 
México),(Unomásuno),(La Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas) 
  
Inician los playoffs de la NBA 
El líder de la Conferencia Oeste, Golden State Warriors, ganó su primer partido en los playoffs, ante los 
Portland Trail Blazers, 121-109, mientras que los Chicago Bulls dominaron 106-102 a los Boston Celtics, 
quienes concluyeron en el primer lugar en el Este. Las quintetas se unen a Utah y Milwaukee, quienes 
sumaron su victoria como visitantes en el primer juego de la postemporada. (El 
Economista),(Unomásuno),(Capital de México),(La Prensa),(La Razón de México) 
  
Ganan Diablos Rojos la "guerra civil" 
Los Diablos Rojos del México "demostraron que están a la altura", de acuerdo con palabras de su manager 
Miguel Ojeda, tras romper con el empate en el noveno capítulo y vencer cinco carreras a cuatro a los Tigres 
de Quintana Roo. Así, la novena capitalina ganó la "guerra civil" dos juegos a uno. (El Economista),(La 
Prensa),(24 Horas),(Reforma),(Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Finaliza Festival del Centro Histórico a ritmo de mambo 
Mambo #5, La Niña Popof, La chula linda, Mambo a La Kenton, Mambo del Ruletero y Politécnico, entre otras 
piezas de Dámaso Pérez Prado, fueron interpretadas por la Orquesta "Los Reyes del Mambo" y la Orquesta 
Filarmónica Juvenil Armando Zayas, en un concierto que se llevó a cabo en la plancha del Zócalo de la 
Ciudad de México, como parte de los festejos por el centenario del natalicio de Dámaso Pérez Prado. La 
Crónica El Economista, Reforma 
  
Celebran 30 años del Instituto Veracruzano de Cultura 
Con muestras de grandes exponentes del arte mexicano como José Clemente Orozco y Diego Rivera y de 
importantes artistas veracruzanos como Teodoro Cano y José García Ocejo, el Instituto Veracruzano (IVEC) 
arrancará los festejos por sus 30 años de existencia. Surgido en abril de 1987, el IVEC cuenta con un gran 
acervo con más de siete mil 200 obras y cinco mil negativos fotográficos y 16 recintos en distintas ciudades 
del estado como centros culturales, museos, teatros y galerías. Unomásuno 
  
Resuena en la CDMX Calderón de la Barca 
Los personajes hablan de grandes salones, altos muros y finos decorados de opulencia desmedida. En el 
escenario, sin embargo, lo único que puede verse son minas, varillas dobladas, edificios caídos y campos de 
grava. Como colaboración entre México y España, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) presenta la obra en 
el Julio Jiménez Rueda, con la dirección de Ignacio García. En ella se narra en verso la historia de Semíramis, 
quien fuera condenada a permanecer en una prisión en el descampado toda su vida. Reforma 
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Llevan el teatro al Salón Los Ángeles 
Madame Bovary-Señora Vaca, obra de teatro inspirada en uno de los libros base de la literatura moderna, 
será presentada por la compañía Teatro sinTeatro a partir del próximo jueves 20 de abril con un formato de 
Baile Show que hará vibrar la histórica pista del Salón Los Ángeles, con exhibiciones a las 20:00 horas los 
días 20, 21, 27 y 28, así como una función el sábado 22 a las 19:00 horas. El Día 
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