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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios de circulación nacional destacan que en el marco de la toma de protesta de la nueva directiva del 
Congreso del Trabajo, el presidente Enrique Peña Nieto  se refirió a las detenciones de Tomás Yarrington y 
Javier Duarte, ex gobernadores de Tamaulipas y Veracruz, respectivamente. Dijo que su localización, 
seguimiento y captura "son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad". 
 
Por otra parte, se informó que la audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ante un juzgado 
guatemalteco se pospuso para el próximo miércoles 19 de abril. El Tribunal decidió aplazarla debido a que no 
se presentó el abogado defensor del ex funcionario. 
 
En tanto, Álvaro Augusto Pérez Juárez fue designado como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, para suceder a Edgar Elías Azar, quien presentó su renuncia al cargo. Con 59 votos a 
favor y 19 abstenciones, Pérez Juárez fue ratificado en su cargo para el periodo que va de abril de 2017 a 
noviembre de 2018. 
 
En temas políticos, el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo Del Mazo, negó tener una 
amistad con el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Tras un mitin en Zinacantepec, consideró que la 
fotografía publicada en redes sociales por sus rivales, donde entrega un cheque al ex mandatario estatal, es 
un intento por desviar la atención. 
 
Por último, en internacionales, el conglomerado brasileño de la construcción Odebrecht deberá pagar 2.600 
millones de dólares en multas para dirimir los cargos que pesan en su contra por sobornar a funcionarios en 
una decena de países, ordenó el lunes el juez Raymond Dearie en Nueva York. La orden se dio después de 
que se llegó a un acuerdo en diciembre. 
 

 Contrata Senado a 565 ¡asesores! 

 Si acepta extradición, Duarte aquí en 10 días 

 Ahora va PGR por lo que Duarte se llevó 

 Demandan PAN y PRD deportación exprés de Duarte 

 Peña: quien viole la ley debe responder 

 PGR: Ahora vamos por lo que Duarte se llevó 

 No tengo para pagar abogado: Javier Duarte 

 ...Y nadie encuentra al otro Duarte; huyó con 8 mil 800 mdp 

 Con Duarte ya son 8 exgobernadores con la ley encima 

 Duarte alargará su extradición 

 Planean retomar el plan del TPP sin EU 

 Tardarían por lo menos 6 meses en traer a Duarte 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La promesa de Trump de arreglar el código tributario se estanca 
La promesa del presidente Trump de promulgar una revisión general del código tributario está en serio peligro 
casi 100 días después de su mandato y su negativa a publicar sus propias declaraciones de impuestos está 
emergiendo como un obstáculo central para otra promesa de campaña. Mientras los procrastinadores se 
apresuraron a presentar sus declaraciones de impuestos, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean 
Spicer, enfatizó que el Sr. Trump no tenía intención de hacerlo público. Los demócratas se han apoderado de 
esa decisión, uniéndose alrededor de una promesa de no cooperar en cualquier reescritura del código 
tributario a menos que sepan específicamente cómo esa revisión beneficiaría al presidente multimillonario y a 
su familia. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Las aseguradoras de salud presionan por claridad en la ley 
Las aseguradoras de salud, que enfrentan plazos de entrega rápida para presentar planes para los mercados 
de la Ley de Asistencia Asequible del próximo año en medio de la incertidumbre sobre el destino de la ley, 
están postergando las decisiones clave de negocios mientras buscan pistas en las redes sociales y en los 
pasillos de Washington. Un grupo de aseguradores se reúne con funcionarios de la administración Trump, 
buscando tranquilidad y una mayor claridad sobre el futuro de los intercambios. Algunas compañías tienen 
sólo semanas para presentar las propuestas de tarifas 2018 con los reguladores estatales. (The Wall Street 
Journal) 
 
Financial Times / EU admite que la reforma tributaria de Trump se verá afectada por un retroceso en la 
asistencia sanitaria 
El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha reconocido que el calendario de la administración para las 
ambiciosas reformas tributarias caerá tras los reveses en las negociaciones con el Congreso sobre la 
asistencia sanitaria. Steven Mnuchin dijo que el objetivo de conseguir reformas tributarias a través del 
Congreso y en el escritorio del presidente Donald Trump antes de agosto era "muy agresivo para no realizarlo 
en este momento". "Comenzó como [una] línea de tiempo agresiva", dijo el ex banquero de Goldman Sachs 
en una entrevista. "Es justo decir que está probablemente un poco retrasado debido a la asistencia sanitaria." 

(Financial Times) 
 
El País / "Esperamos una reforma del mercado laboral en España" 
Christine Lagarde aplaude los progresos de la economía española. Pero después de tres reformas laborales 
en seis años, pide una nueva ronda del mismo bebedizo para reducir la dualidad (el eufemismo mágico para 
evitar decir precariedad) del mercado de trabajo. El ADN del FMI es también una especie de armario cerrado 
con llave: desde hace un cuarto de siglo, en épocas de bonanza, en épocas de crisis y en épocas, como esta, 
a medio camino entre lo uno y lo otro, la receta sigue siendo una reforma laboral que parece una de esas 
liebres mecánicas e inalcanzables de los canódromos. (El País) 
 
Le Monde / La victoria de Erdogan, Turquía dividida 
La crítica de la votación del domingo 16 de Abril - en la cual ganó por poco Recep Tayyip Erdogan - y las 
condiciones desiguales de la campaña, arrojó una sombra sobre los resultados de la votación para fortalecer 
las facultades del Presidente de Turquía. "En general, el referéndum no estuvo dentro de los estándares del 
Consejo de Europa", resumió Cezar Florin Preda, presentando en Ankara el informe preliminar de una misión 
de observación conjunta de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). (Le Monde)  
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O Globo / Gobierno acepta un menor tiempo de contribución 
En la víspera de la lectura del informe sobre la reforma de pensiones en el comité especial para discutir el 
tema en la Cámara, donde finalmente se dará a conocer los principales puntos del diputado suplente Artur 
Maia, crece la presión de los parlamentarios para aceptar cambios de última hora propuesta original. El 
gobierno ya ha aceptado un menor requerimiento de tiempo de contribución para el trabajador para obtener 
una pensión completa - que será de 40 años y no más de 49 años. Pero los legisladores están presionando 
para una diferenciación para las mujeres también en el momento de la aportación. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Aumenta la creación de empleos 
En el mes de marzo se registró el nivel más alto de contratación desde que se lleva un registro mensual de 
creación de empleos. El 80% de las 140 mil 347 nuevas plazas son permanentes. El Gobierno Federal reporta 
que en lo que va de la administración se han creado 2.7 millones de empleos. Algunos analistas económicos 
consideran que lo que hace falta es que las nuevas plazas ofrezcan mejores salarios. (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Investigan activos de Duarte en EU, España y Guatemala 
Las autoridades de Guatemala investigan los nexos locales que pudiera tener el exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, para determinar si tenía propiedades en bienes e inmuebles, cuentas bancarias o si hay 
personas individuales o jurídicas que lo ayudaron en toda esta logística para permanecer en ese país, dijo en 
rueda de prensa el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. (El Economista) 
  
Aumenta la piratería de libros en el país 
En el último año, la PGR aseguró mil 425 libros pirata en un operativo en la Ciudad de México, el único 
realizado durante 2016 y lo que va de 2017. Sin embargo, desde 2010 las averiguaciones previas por el delito 
de reproducción ilegal de libros, suman un total de mil 670 procesos iniciados en diferentes lugares de las 32 
entidades federativas, según lo revelan estadísticas de la PGR. (La Crónica) 
  
Iniciará Quintana Roo con recuperación de playas 
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que la recuperación de playas se 
realizará a partir del 2018, ya que están trabajando en un esquema de financiamiento que podría estar listo 
para el presupuesto del año entrante. El mandatario aseveró que este esquema que están buscando para 
pagar la recuperación de playas incluye las aportaciones del sector empresarial hotelero, así como la 
participación del gobierno federal, a través de la SHCP. (El Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma nos dice que los muy 
fijados en cuestiones legales se preguntan cómo 
es que Karime Macías esposa de Javier Duarte, no 
es buscada por la PGR de Raúl Cervantes. 
Porque, más allá de la presunción fundada de que 
fue cómplice de su marido y de los diarios en los 
que detallaba operaciones presuntamente ilícitas, 

hay un delito que la involucra y que está a la vista 
de todos. ¿O ya se le olvidó al Ministerio Público 
federal la existencia de un pasaporte con la foto de 
Macías pero a nombre de Gabriela Ponce Arriaga 
el cual fue decomisado en Tapachula en noviembre 
pasado? (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 
  
Bajo reserva 
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Bajo reserva de El Universal señala que con una 
sanción en puerta de 5.5 mdp contra su partido, el 
representante de Morena ante el Consejo General 
del INE, Horacio Duarte, se quejó de la excesiva 
fiscalización de la autoridad electoral, que hasta las 
"tortas de tamal" le contabiliza en sus gastos de 
campaña. No obstante, al parecer, ese es un 
problema que tienen todos los partidos. Sin 
embargo, según presume el INE, en el caso de la 
precampaña de Delfina Gómez, la aspirante olvidó 
reportar algo más que unas tortas de tamal, se 
habla de 580 anuncios espectaculares, es decir el 
equivalente a miles y miles de guajolotas. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  
Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica refiere que sobre Javier 
Duarte se desató una tormenta. Sus colegas de la 
clase política agotaron los denuestos para describir 
su comportamiento. Todos quieren poner distancia 
con el ex gobernador caído en desgracia. Es 
comprensible. La excepción de la regla es Andrés 
Manuel López Obrador. El presidente de Morena 
considera al ex gobernador de Veracruz un chivo 
expiatorio. O sea alguien a quien se quiere hacer 
pasar por culpable pero que no lo es. (Pepe Grillo, 
La Crónica) 
  
Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario nos dice que 
autoridades penitenciarias de Guatemala aseguran 
que, luego de más de 48 horas de reclusión en la 
prisión militar de Matamoros, el ex gobernador de 
Veracruz Javier Duarte no ha recibido ninguna 
visita, ni siquiera la de Rodrigo Sandoval, quien se 
ostentó como su abogado y afirmó el domingo a la 
prensa que había hablado con él. Lo cierto es que 
Duarte, el recluso número 27, no ha solicitado 
ningún tipo de atención especial y duerme, como el 
resto de los internos, en una cama de piedra. 
("Trascendió", Milenio Diario) 
  
Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior comenta que la 
inseguridad en Baja California es un problema para 
la administración de Francisco Arturo Vega 
Lamadrid. De acuerdo con datos del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos 
Internacionales, Iván Riebeling, la ausencia del 
Estado de derecho en la entidad ha fortalecido la 
presencia del narcotráfico y el llamado cártel de 
Los Pepos. Sostiene que en los cinco municipios 

los secuestros están a la orden del día, lo que ha 
frenado la competitividad y el desarrollo de la zona. 
("Frentes Políticos", Excélsior) 
  
Rozones 
Rozones de La Razón señala que calladito, 
calladito, pero con paso firme y buenos resultados, 
camina el secretario de Desarrollo Económico 
capitalino, Salomón Chertorivski. Basta ver sólo 
algunas acciones que ha emprendido en el 
sexenio, como la batalla por la recuperación del 
salario mínimo, el plan para reconstruir mercados, 
la regularización de negocios, foros para decidir el 
uso de los terrenos del aeropuerto. ("Rozones", La 
Razón de México) 
  
Serpientes y Escaleras 
Serpientes y Escaleras de El Universal señala que 
si, como piensan la mayoría de los mexicanos, la 
captura de Javier Duarte de Ochoa fue un asunto 
pactado o administrado por el gobierno federal con 
la idea de ganar una supuesta rentabilidad 
electoral para las complicadas elecciones que 
enfrenta el PRI en el Estado de México, Coahuila y 
Nayarit, podría afinarse desde ahora que el cálculo 
fue fallido. En medio del escepticismo 
generalizado, que se niega a reconocer un logro de 
la justicia mexicana en esa sorpresiva y tardía 
detención, es muy difícil -y así lo reconocen en 
altos niveles del gobierno-. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
  
Historias de reportero 
Historias de reportero de El Universal refiere que la 
desaparición de Javier Duarte dejó el sabor de que 
el gobierno lo había dejado ir. Resultaba increíble 
que no le hubieran seguido, que no le hubieran 
"puesto cola", cuando se veía venir que el 
gobernador de Veracruz terminaría en problemas 
con la justicia. Tomado ese pulso público, en las 
altas esferas del gobierno federal llegaron a la 
conclusión de que sería muy bueno aprehenderlo 
antes de las elecciones de junio, cuando se 
renuevan las gubernaturas del Estado de México, 
Coahuila y Nayarit. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
  
Estrictamente Personal 
Estrictamente Personal de El Financiero nos dice 
que la captura de Javier Duarte es un enigma por 
cuanto a qué significa realmente para el presidente 
Enrique Peña Nieto. Se desconoce qué tanto 
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deseaba en su fuero interno esta captura, pero 
funcionarios federales afirman que todos los días 
de los últimos seis meses preguntaba a Miguel 
Ángel Osorio, si ya lo habían localizado. "Ni con El 
Chapo preguntaba tanto como con Duarte", agregó 

el funcionario. La ansiedad, que iba acompañada 
por el descrédito creciente que acumulaba lo 
evasivo que probaba ser Duarte, no tiene una 
paternidad clara. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma comenta que el IFT, que 
preside Gabriel Contreras, está a días de resolver 
si aprueba o no el acuerdo entre Grupo MVS de 
Joaquín Vargas, y AMX, que presiden Daniel Hajj, 
respecto a la compra de 60 MHz de la banda de 
2.5 GHz por parte de éste último. Recuerde que se 
trata de una de las bandas de espectro 
considerada, junto con la de 700 MHz de la Red 
Compartida, de las más valoradas para llevar 
servicios móviles de 4G LTE, lo que daría a Telcel, 
subsidiaria de AMX, una posición de ventaja frente 
a sus competidores AT&T y Movistar. ("Capitanes", 
Reforma) 
  
Gente detrás del dinero 
Gente detrás del dinero de La Razón nos señala el 
apelativo creado por la prensa internacional para 
referirse a las reformas estructurales impulsadas 
por el gobierno de Enrique Peña y que se opacó 
conforme creció la adversidad política y 
económica; pero esa perspectiva es insuficiente 
para describir el verdadero "Momento Mexicano", 
el que ahora vivimos, con todas sus angustias y 
expectativas, donde un amplio espectro de 
personas de todo nivel, saben que pueden y deben 
actuar de manera diferente a la inercial. Es decir, 
en este momento nos estamos midiendo a 
nosotros mismos. (Mauricio Flores, "Gente detrás 
del dinero", La Razón de México) 

  
Cuenta corriente 
Cuenta corriente de Excélsior señala que al iniciar 
las reuniones de primavera del FMI y del Banco 
Mundial que encabezan Christine Lagarde y Jim 
Yong Kim, el tema de la manipulación cambiaria 
que se ha eludido a lo largo de la Gran Depresión, 
lo puso sobre la mesa nada menos que el 
secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin. Algo 
adelantó Trump durante su encuentro con Xi 
Jinping en Maralago, donde confirmó que las 
alianzas militares y políticas pueden pesar más que 
las guerras comerciales, al señalar que China no 
era un manipulador de su moneda. (Alicia Salgado; 
"Cuenta corriente", Excélsior) 
  
Nombres, Nombres y Nombres 
Nombres, Nombres y Nombres de Mileno Diario 
comenta que a finales del año pasado la 
estadounidense Equity Research Desk (ERDesk) 
elaboró un diagnóstico con respecto a la 
problemática del mercado bursátil del país. Esa 
actividad no ha crecido y hoy el número de 
emisoras es de 144 vs 151 del 2005. Vaya la 
presencia de los bancos es marginal, tras ser 
adquiridos por firmas de extranjeras, y en energía 
sólo hay una empresa pública contra 52 de Brasil, 
25 de Argentina, 24 de Chile. Tampoco hay 
empresas estatales listadas. (Alberto Aguilar 
"Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Crece la popularidad de AMLO 
José Antonio Crespo: Desde que comenzó el 2017, la popularidad del líder nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, se disparó de manera increíble y eso se puede deber a diversos factores, por 
ejemplo, el aumento al precio de las gasolinas, el apoyo del sector privado y hasta el apoyo de integrantes de 
otros partidos políticos. Agregó que el ser el puntero de las elecciones presidenciales es algo muy peligroso, 
porque generalmente hay un exceso de confianza. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60223218
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60223218
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60221238
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60221238
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60221927
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60221927
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60223151
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60223151
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60223590
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60223590


Tu nforma Matutino  

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

7 

 
María Amparo Casar: Lo que está ocurriendo con López Obrador es muy parecido a lo que ha sucedido en las 
dos últimas elecciones, el "efecto teflón", es decir que siempre se mantiene muy consistente pero cuando 
llega la hora de las votaciones se cae. Por otra parte, comparando elecciones anteriores es preocupante que 
ha aumentado la cantidad de personas que no se identifican con ningún partido político, lo cual podría 
beneficiar a AMLO. 
 
Francisco José Paoli: Los modos en los que el PRI condujo la política en éste país, es un reflejo de lo que le 
está sucediendo a Morena, una enorme aprobación por parte de la ciudadanía, también tiene que ver que 
Andrés Manuel López Obrador en el fondo es un heredero de toda voluntad de izquierda que ha perdido el 
PRD. 
 
Leonardo Curzio: Al PRI se le ve como una opción muy débil para competir en las elecciones del 2018 y en 
ese año tendrá que elegir a quién quiere derrotar, si al PAN o si a Morena y Andrés Manuel López Obrador, 
pero a gran parte del priismo está dispuesto en apoyar a AMLO comulga con sus ideales. (Mesa de Debates, 
Primer Plano) 
  
Mesa de debate / Pierde credibilidad el PRI 
María Amparo Casar: Desde que comenzó el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto hace ya casi cinco 
años, el PRI ha perdido una enorme credibilidad, nadie sabe si se debe a los enormes casos de corrupción y 
eso se puede evidenciar en las encuestas que lo ubican como la tercera fuerza política para las elecciones del 
2018. 
 
Leonardo Curzio: Si llegan a ganar las elecciones en el Estado de México, el PRI seguirá siendo un partido 
con eficacia, pero su escenario será desastrosos si no es así; lo que sí resulta paradójico es que las reformas 
estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto, las cuales han sido un gran cambio para México, no se 
reflejen en su popularidad, pero la gente siempre recuerda lo negativo como el gasolinazo. 
 
Francisco José Paoli: Anteriormente el PRI elegía a su líder nacional mediante el dedazo del presidente 
mexicano en turno, pero hoy en día esa forma de hacer política es algo que se está agotando, sin embargo, 
de ganar López Obrador se volverían a ver las formas tradicionales de hacer política que impuso el PRI. 
 
José Antonio Crespo: No se debería dar por muerto al PRI, dado que puede ganar las elecciones en el Estado 
de México, luego presentar a un digno candidato para el 2018 y sobre todo se puede fragmentar el PAN, 
quienes siguen en la batalla para escoger a su candidato presidencial y por lo tanto podrían luchar contra 
Morena en las futuras elecciones presidenciales. (Mesa de Debates, Primer Plano) 
  
Los estados no pueden dejar a la Federación toda su seguridad 
En entrevista con La Jornada, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dijo 
que es necesario que todas las policías creen grupos especializados, porque "hoy la cobija de la Policía 
Federal no alcanza y nunca ha alcanzado. Aseguro que la corporación puede encargarse de ciertos temas 
para acompañar a las entidades federativas, pero cada estado tiene que asumir su responsabilidad. 
(Entrevista, La Jornada) 
  
Aseguran que Juan Zepeda está en la pelea 
El debate entre los candidatos a gobernar el Estado de México demostró que la participación del PRD en la 
contienda electoral no será testimonial, pues tiene un abanderado preparado, con propuestas, y con 
posibilidades de ganar el próximo 4 de junio, aseveró Luis Sánchez. En entrevista, el coordinador general de 
la campaña del PRD planteó que si bien hay quienes aseguraban que la pelea por el Estado de México sería 
entre tres partidos -PRI, PAN y Morena- el PRD, con su candidato Juan Zepeda, demostró que está metido en 
la contienda. (Suplemento "Los Políticos", El Economista) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Detenciones, mensaje firme contra la impunidad: EPN 
Desde Los Pinos, al reunirse con la nueva directiva del Congreso del Trabajo, el presidente Enrique Peña 
Nieto aseguró que las detenciones de los ex gobernadores del PRI, Javier Duarte y Tomás Yarrington, 
buscados por la justicia mexicana, "son un mensaje firme y contundente del estado mexicano contra la 
impunidad". Destacó que frente al comportamiento honesto y comprometido que millones de mexicanos tienen 
todos los días, "quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos, independientemente de lo que 
determine el poder judicial". El mandatario formuló un reconocimiento a las autoridades mexicanas e 
internacionales. La Crónica, 24 Horas, El Economista, El Universal, La Razón de México 
  
Rechaza Del Mazo nexos con Javier Duarte 
Alfredo Del Mazo, candidato a la gubernatura del estado de México, rechazó tener una relación de amistad 
con el recién capturado ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte y señaló que la foto donde aparecen 
juntos, seguramente se trata de una visita de trabajo que como director de Banobras hizo a esa entidad. En 
gira por el valle de Toluca, donde visitó los municipios de Zinacantepec y Metepec, para reunirse con 
liderazgos sociales de esas comunidades, el candidato sostuvo que la relación con el ex mandatario, fue 
puramente "institucional". La Crónica, 24 Horas, Capital de México 
  
Persiste estancamiento en fiscal anticorrupción 
La Junta de Coordinación Política del Senado se reunirá este martes, y se espera que, además de recibir al 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, para analizar la Ley General 
de archivos, los coordinadores parlamentarios aborden el nombramiento del fiscal anticorrupción, en aras de 
alcanzar un consenso, que a la fecha no existe. La coordinadora de la fracción del PRD, Dolores Padierna, 
dijo que actualmente se tienen escenarios negativos en torno a la elección del fiscal. 24 Horas, La Razón de 
México, La Crónica 
  
Ofrece Delfina auditar gestiones del tricolor 
La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, señaló que de resultar electa 
encabezará auditorías para detectar posibles irregularidades en las administraciones de los priistas Eruviel 
Ávila, Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel en esa entidad. Gómez también exigió que se revise la gestión de 
Alfredo Del Mazo durante su periodo como titular de Banobras, y reprochó que, tras la captura del ex 
gobernador Javier Duarte, el PRI busque colgarse una medalla con fines electorales. Reforma 
  
Piden partidos investigar red familiar de Duarte 
Dirigentes de PRI, el PAN y el PRD llamaron a las autoridades federales a investigar la red de complicidad 
que tejió el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, en donde se presume están involucrados sus familiares. 
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, dijo sospechar de un arreglo entre el Gobierno 
federal y el ex Mandatario. En tanto, Fernando Herrera, líder del PAN en el Senado, advirtió la posibilidad de 
que la captura haya sido negociada a cambio de dejar en libertad a la familia de Duarte. Reforma 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Aplazan audiencia de Javier Duarte 
El Tribunal Federal de Guatemala pospuso la primera audiencia pública de Javier Duarte para mañana  
miércoles a las 13:30 horas, hora local, luego de que el Juzgado de Paz de Panajachel, lugar donde fue 
detenido, hiciera efectiva la consignación ante el Tribunal Federal, el cual llevará el proceso de extradición del 
ex mandatario veracruzano. Excélsior 
 
Rinde protesta Pérez Juárez como titular del TSJ 
El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez rindió protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de la Ciudad de México, y aseguró que su mandato no estará ligado a ningún color político, ya que su 
única responsabilidad es la de defender la soberanía del Poder Judicial de esta capital. El titular del Ejecutivo 
local, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció el trabajo del TSJ y dijo al nuevo titular que su labor será 
acompañada desde su administración. La Jornada, Reforma 
Excélsior 
  
Identifican a asesinos de reportera 
A 26 días del homicidio de la periodista Miroslava Breach, el Gobierno de Chihuahua presumió que tiene 
identificados a los autores del asesinato, aunque no reveló sus identidades. "Habrá detenciones, por supuesto 
que es un asunto en el que tenemos detectado pues al autor material, al copartícipe, y por supuesto al autor 
intelectual", indicó el Gobernador Javier Corral. Señaló que desde que se iniciaron las investigaciones en 
torno al caso, se formó un grupo interdisciplinario con el cual se reúne prácticamente cada tercer día. De 
acuerdo con Corral, a la fecha se tienen avances muy importantes en la investigación del caso. Reforma, El 
Universal, Unomásuno, La Razón de México 
  
Liberan al alcalde plagiado de Guerrero 
El presidente municipal priista de Alcozauca, Guerrero, Nicolás Diego Herrera, fue liberado en el municipio de 
Olinalá, después de dos días de secuestro. En conferencia de prensa, explicó que el pasado 14 de abril, sobre 
la carretera Copalillo-Olinalá, a la altura de la comunidad de Papalutla, dos hombres encapuchados y con 
armas largas le hicieron el alto a su camioneta. Ningún funcionario del gobierno estatal confirmó el plagio. 
Según el testimonio de Diego Herrera, los delincuentes lo interrogaron sobre sus actividades. El Universal 
  
Amparan al operador del Cártel de Juárez 
Un juez federal concedió un amparo a Eduardo González Quirarte, El Flaco, quien fue considerado como el 
principal operador financiero del Cártel de Juárez, contra las órdenes de aprehensión emitidas en 1998. El 
juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México consideró que los argumentos del 
juzgador que emitió las órdenes, fueron insuficientes porque no especificó las modalidades en las que cometió 
delitos contra la salud, acopio de armas y lavado. El Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Avanzan México y Argentina en ampliar lazos comerciales 
Los gobiernos de México y Argentina comenzaron a partir de ayer lunes y hasta el próximo 20 de abril la 
segunda ronda de negociación para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación 
Económica Seis (ACE 6), en medio del giro proteccionista que el presidente estadunidense Donald Trump ha 
impuesto en su país. Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) informó que se trata de temas 
como el acceso a mercados de bienes y servicios, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
mejora regulatoria, propiedad intelectual e inversiones, entre otros. (El Economista),(24 Horas),(Reforma) 
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Concentra la CDMX 47% de las denuncias ante la Profeco 
Durante el primer trimestre de 2017, casi la mitad de las 15 mil 207 quejas que atendió la Profeco se ubicaron 
en la Ciudad de México. La procuraduría precisó que la capital es uno de los puntos estratégicos en la 
focalización de las acciones de verificación debido a las siete mil 187 denuncias presentadas entre enero y 
marzo del presente año. Derivado de las 18 mil 338 visitas de verificación en establecimientos de distintos 
giros comerciales en todo el país en el periodo de referencia, se iniciaron dos mil 566 procedimientos por 
infracciones a la ley y se impusieron multas por 75 millones de pesos. (24 Horas),(Milenio Diario) 
  
Invierten 3 mmdp en Macrotúnel Acapulco 
Con 3.3 kilómetros de longitud, el Macrotúnel Acapulco, en Guerrero, es la obra más larga de su tipo en el 
país, aseguró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. 
Durante la puesta en operación de la obra, el funcionario señaló que el Macrotúnel, para el que se contó con 
una inversión superior a los tres mil millones de pesos, es muestra del esfuerzo y la ingeniería de calidad que 
se realiza en el país. Detalló que la estructura cuenta con tres carriles, uno de ellos reversible. (Capital de 
México),(Excélsior),(La Razón de México) 
  
Recauda el SAT 558 mil 653.6 mdp 
En lo que va del sexenio (2013- 2016), el SAT ha realizado 387 mil 41 auditorías, con lo cual logró una 
recaudación adicional de 558 mil 653.6 millones de pesos, revela el Informe Tributario y de Gestión al cuarto 
trimestre de 2016 de la autoridad fiscalizadora. A partir de 2015 las auditorías se han focalizado en combatir 
conductas como simulación de operaciones o emisión de facturas apócrifas. Los actos se realizan a través de 
visitas domiciliarias, revisiones de escritorio y dictámenes fiscales y supervisiones electrónicas. (La Jornada) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Presenta Uber nuevo director 
Uber nombró a Federico Ranero como su nuevo director general para México y el Caribe, con el que confían 
que la marca continúe su expansión en la región. Por su parte, Francisco Sordo (quien anteriormente ocupaba 
dicho cargo) asumirá la dirección regional de UberEATS para América Latina. Ranero se desempeñaba como 
director de Uber en el Occidente de México (Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato), logrando posicionar a 
Guadalajara dentro del top 10 de las ciudades más rentables para la compañía. El Economista, Reforma 
  
Peso toca nuevo mínimo del año 
El tipo de cambio peso-dólar alcanzó una nueva cotización mínima en lo que va del año, al tocar un precio de 
18.4922 pesos por dólar en los primeros minutos de este lunes, derivado de los comentarios realizados por el 
presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que el dólar se encuentra demasiado fortalecido. Hacia 
el cierre de operaciones de ayer la paridad concluyó en un precio de 18.510 pesos por dólar, que, con 
respecto a las negociaciones de la jornada anterior (18.7340 pesos), resultó una apreciación de 1.20% (22.40 
centavos). El Economista 
  
Sigue Cemex con plan de desinversiones 
La mexicana Cemex dijo el lunes que una de sus subsidiarias en EU firmó un acuerdo definitivo para vender 
en 150 mdd su negocio de materiales de construcción en el noroeste del Pacífico de ese país a una empresa 
del grupo alemán Heidelberg Cement. Dijo que los recursos obtenidos de la operación se utilizarán 
principalmente para reducción de deuda. La venta consiste en operaciones de agregados, asfalto y concreto 
en Oregon y Washington a Cadman Materials, una subsidiaria de Heidelberg Cement Group, informó Cemex 
en un comunicado. El Economista, El Universal 
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Destacan 4 bancos en crédito a pymes 
Famsa, HSBC, Bankaool e Inbursa son los bancos que ofrecen los créditos promedio más chicos a las 
pequeñas y medianas empresas, según Banxico. Los financiamientos que otorgan son de 239 mil 500 pesos, 
322 mil 300 pesos, 354 mil 200 y 459 mil 900 pesos, respectivamente, según un comparativo que realizó el 
Banxico para el periodo de octubre de 2015 a septiembre del año pasado, entre las carteras de crédito 
empresarial con características similares. El Instituto Central detalló que en diciembre de 2016, la participación 
del crédito a Pymes dentro del financiamiento al sector privado no financiero fue de 12.9 por ciento. Reforma 
  
Eleva Santander estimación del PIB a 2.2% para este año 
Grupo Financiero Santander elevó su estimado de crecimiento de este año para la economía mexicana a 2.2 
desde 1.7% previo, por un mejor desempeño de las exportaciones y la expectativa de una gradual 
recuperación de la inversión privada. Recordó que en noviembre del 2016, después de la elección 
presidencial en EU y con una elevada incertidumbre sobre las futuras relaciones con México, estimó que en el 
2017 la economía mexicana crecería por debajo de 2.0 por ciento. El Economista, La Crónica 
 
 
Indicadores financieros 
 

 DÓLAR SPOT 
  

18.5105 -0.32%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.5141 -0.06%  
 EURO 

  
19.6692 -0.12%  

 MEZCLA MX 
  

45.92 0.00%  
 WTI 

  
52.65 0.00%  

 CETES 28 días 
  

6.54 +0.93%  
 TIIE 28* 

  
6.8700 +0.15%  

 
Cobre USD/MT -- +64.00 +1.14% 4/13/2017 

Aluminio USD/MT -- +11.00 +0.58% 4/13/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 173.78 -0.53 -0.30% 174.34 173.72 3:49 AM 

UBS Bloomberg CMCI 873.47 -4.44 -0.51% 874.39 873.47 3:49 AM 

Reuters/Jeffries CRB 188.93 -0.36 -0.19% 189.62 188.83 4/17/2017 

Rogers Intl Total Return 2,283.19 -4.60 -0.20% 2,286.80 2,282.73 3:49 AM 

S&P GSCI 2,343.39 -13.12 -0.56% -- -- 4/17/2017 

 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inicia hoy la UNAM foros sobre los 13 mayores desafíos del país 
A partir de hoy, la UNAM realizará 13 foros sobre los mayores desafíos que enfrenta México, frente a un 
contexto internacional adverso y frente a un modelo de desarrollo interno que ha generado a una de las 
sociedades con mayor desigualdad de todo el mundo. Así lo informó ayer el rector Enrique Graue, al presentar 
los 13 foros, que se realizarán los próximos martes y jueves de abril y mayo de 2017. Explicó que para llevar 
los conocimientos hasta los tomadores de decisiones se requiere de un proceso que consiste en "conjuntar, 
sistematizar y poner a disposición" el conocimiento organizado. (La Crónica),(La Razón de México) 
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Buscan amparo jubilados de Mexicana de Aviación 
Los sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación no aceptarán el primer pago que se dará a los empleados 
de la extinta aerolínea por mandato del juez, al contrario buscarán revocar la orden e incluso ampararse, 
aseguró Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex trabajadores de la 
Aviación Mexicana. En conferencia de prensa en los mostradores que la empresa tenía en la terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicó que la negativa está relacionada con la cantidad que 
le toca a cada jubilado, la cual ronda los mil 320 pesos. (Excélsior),(El Sol de México) 
  
Cede el IMSS un predio a la UNAM 
Después de 53 años, el predio que ocupa el plantel 9 de la ENP Pedro de Alba pasó a ser propiedad de la 
UNAM. La cesión de derechos costó un peso. El Consejo Técnico del IMSS aprobó la regularización para 
transmitir la propiedad del predio que ocupa el plantel en favor de la UNAM. La firma del nuevo convenio, en 
el cual la UNAM se convierte en la propietaria del terreno donde está construido el plantel 9 de la ENP, implica 
que esta puede disponer en "pleno derecho de ese predio", señaló en la ceremonia de firma de convenio el 
director general del IMSS, Mikel Arrióla Peñalosa. (El Universal),(Reforma),(El Economista) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Multa EU a Odebrecht por 2 mil 600 mdd 
Un juez de Nueva York impuso ayer a la constructora brasileña Odebrecht 2 mil 600 millones de dólares de 
multa por la trama de los sobornos millonarios que golpea a la clase política de Brasil, incluido el presidente, 
Michel Temer, y sus cinco antecesores, que, además, salpica a otros países de la región. El juez Raymond 
Dearie, del Distrito Este de Nueva York, emitió la sentencia del caso después de que el gobierno 
estadounidense aceptara la semana pasada la petición de la empresa para rebajar una multa que la fiscalía 
había solicitado inicialmente que fuera de casi el doble. (El Universal),(Diario de México),(El 
Economista),(Reforma),(El Financiero),(La Crónica),(Milenio Diario) 
  
Redobla Norcorea amenazas ante EU 
Lejos de amedrentarse, el régimen norcoreano redobló ayer sus amenazas contra EU y aseguró que los 
ensayos nucleares continuarán. "Realizaremos más pruebas de misiles semanales, mensuales y anuales", 
dijo a la BBC el viceministro de Relaciones Exteriores del país, Han Song-Ryol. Paralelamente, el Embajador 
de Corea del Norte ante la ONU, Kim In-Ryong, advirtió que una guerra nuclear podría estallar en cualquier 
momento si Washington continúa con lo que calificó como provocaciones en la península coreana. 
(Reforma),(Unomásuno),(Capital de México) 
  
Expande Maduro a 500 mil la milicia civil 
A dos días de una gran marcha en su contra, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió ayer el apoyo 
incondicional de las Fuerzas Armadas, ante lo que consideran una "coyuntura crucial" debido a los "actos de 
violencia" durante las protestas opositoras, parte de una "agenda criminal" que amenaza la "paz y estabilidad" 
del país. Además, el mandatario aprobó ayer un plan para expandir a 500 mil los miembros de la Milicia 
Bolivariana. Hizo el anuncio durante su discurso por el séptimo aniversario de la formación de la Milicia 
Bolivariana, un cuerpo complementario de la FANB, celebrado con una parada de miles de milicianos frente al 
Palacio de Miradores. (Reforma),(El Universal),(La Razón de México) 
  
Sorprende a Colombia encuentro Uribe-Trump 
Los ex Presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana se reunieron de forma sorpresiva con Donald Trump, lo 
que causó revuelo en Colombia. Fue un encuentro social que se dio por una invitación de terceros", explicó 
Uribe, un férreo opositor del actual Presidente Juan Manuel Santos. La cita ocurrió hace unos días, pero 
apenas fue revelada ayer. En Colombia se especuló con la posibilidad de que los ex Mandatarios podrían 
estar buscando apoyo externo contra el proceso de paz entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las 
FARC, justo a un año de las elecciones presidenciales. (Reforma) 
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Imputan a expresidenta de Surcorea por corrupción 
La fiscalía de Corea del Sur acusó a la encarcelada expresidenta del país, Park Geun-hye de soborno, 
extorsión, abuso de poder y otros cargos de corrupción de alto perfil que podrían acarrearle una condena de 
cadena perpetua. Ésta es la última de una serie de humillaciones para Park, que fue expulsada del poder tras 
multitudinarias y pacíficas protestas populares. Park fue objeto de un juicio político en diciembre, perdió la 
presidencia oficialmente en marzo y está retenida en un centro de detención cerca de Seúl. (La Razón de 
México) 
 
Protestan en Estambul por referéndum turco 
Al menos 2.000 personas salieron a las calles de Estambul este lunes por la noche para protestar el resultado 
del referéndum sobre una ampliación de los poderes al presidente Recep Tayyip Erdogan, que ganó la 
consulta por una escasa mayoría la víspera. Un millar de personas se reunieron al mismo tiempo en Besiktas, 
en la orilla europea, otro barrio fuertemente laico y antiErdogan de la metrópoli. El resultado de la votación, en 
la que ganó el "sí" a la reforma con un 51,4% de los votos, fue inmediatamente cuestionado por los dos 
principales partidos de la oposición. (Ovaciones) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrolla IPN nuevos modelos matemáticos de redes neuronales 
Investigadores del Centro de Investigación en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
trabajan en el desarrollo de nuevos modelos matemáticos de redes neuronales de tercera generación que 
simulan, de manera precisa, las células reales del cerebro para dar solución a problemas de la sociedad, 
como conducir automáticamente un vehículo y diseñar transportes que ya no requieran de choferes. La 
Crónica 
  
Lanzan verificador de noticias para Twitter 
La UNAM, a través de su Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería y la agencia DDB 
México, lanzan un algoritmo que permitirá a los usuarios de Twitter corroborar la veracidad de la información 
que corre como pólvora a través de esta red social. La herramienta permitirá buscar en los medios que sigue 
el usuario, si la información que se está esparciendo a través de su red social es falsa o no. El Economista 
  
Prepara la NASA transmisión desde la Estación Espacial 
La agencia estadounidense de aeronáutica y el espacio (NASA) se prepara para realizar la próxima semana 
una conexión en directo desde la Estación Espacial internacional (EEI) por primera vez en ultra alta definición. 
En la iniciativa, que tendrá lugar el 26 de abril, participan también la Asociación Nacional de Emisoras de 
Estados Unidos (NAB), en cuya convención se producirá la conexión y Amazon Web Services, que aportará la 
tecnología necesaria. La Prensa 
  
Resuelven ciudades problemas con tecnología 
En docenas de centros urbanos por todo el planeta, los urbanistas están colocando ojos en el cielo para 
ayudarlos a tomar decisiones más informadas sobre cómo mejorar la vida citadina. Singapur creo un paisaje 
urbano en 3D para ayudar al medio ambiente; Bomberos de Nueva York usan drones para obtener mejores 
vistas aéreas y varios mandos policiacos usan rayos láser y vigilancia aérea para combatir el crimen. Reforma 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Abren puertas de la selección a La Chofis y Lainez 
Juan Carlos Osorio sigue de cerca a Eduardo "La Chofis" López y a Diego Lainez, quienes tienen opciones 
con la Selección Mexicana que este verano disputará Copa Oro y Copa Confederaciones. El seleccionador 
dijo que está siguiendo de cerca a ambos jugadores para su evolución y ver la posibilidad de que puedan 
formar parte del equipo mexicano. (La Crónica),(El Economista) 
  
Domina Kenia la Maratón de Boston 
Los keniatas Geoffrey Kirui y Edna Kiplagat se impusieron en el Maratón de Boston, tras una gran 
demostración en el tramo final de la prueba que les permitió quedarse con la victoria. Kirui cruzó la meta con 
un tiempo oficial de 2:09:37, por su parte, Kiplagat corrió la parte final de la prueba sin oposición para 
imponerse con marca de 2:21:52, con casi un minuto de ventaja sobre la bahreiní Rose Chelimo. (La 
Crónica),(El Economista),(Milenio Diario) 
  
Confirma Zidane la baja de Bale 
Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó la ausencia del galés Gareth Bale para el partido de vuelta 
de los cuartos de final de Champions ante el Bayern Munich, aunque mostró su esperanza de que su regreso 
se produzca el próximo domingo en el Clásico de Liga ante el Barcelona. (La Crónica),(El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega muestra de Warhol a México 
Tal como se anunció a finales del año pasado, el Museo Jumex se prepara para recibir la muestra Andy 
Warhol, Estrella oscura, considerada la mayor muestra antológica del precursor del arte pop, la cual abrirá al 
público el 2 de junio próximo. 24 Horas, Capital de México 
  
Sonará jazz en la capital 
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), sumado a los festejos por el Día Internacional del Jazz, 
presentará el sábado próximo, en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México, el cuarto programa de 
su ciclo Jazzy algo+, que tendrá como protagonista al Alberto Zuckermann Trío. 24 Horas, Capital de México 
  
Piden excluir a la cultura del TLCAN 
Durante dos foros, un grupo de especialistas, académicos, profesionales, senadores y diputados convocados 
por el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu-UAM) y el periódico El Economista, abordó el 
tema: "El sector cultural: propuestas para un nuevo tratado comercial con Estados Unidos". Y es que, ante la 
inminente renegociación del TLCAN, el sector cultural debe ser protegido o sería necesario sacarlo de dicho 
acuerdo. El Economista 
  
Invaden zombis a México 
José Noé Mercado quería contar una historia contemporánea, algo que le ayudara a plasmar la realidad 
cotidiana, con códigos modernos y acercar con esto al lector, y consideró que los zombis eran ideales para 
esta tarea, así que decidió escribir una novela al respecto: Apocalipsis zombi (Ediciones B), una novela 
cargada de cultura pop e influenciada por el lenguaje de las series televisivas. El Economista 
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