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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan diarios nacionales que al encabezar la reunión de seguridad en Baja California Sur, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a fortalecer las instituciones de seguridad, estatales y 
municipales y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. 
Manifestó que la sociedad requiere vivir en tranquilidad y en eso trabaja el Gobierno de la República. 
 
Por otra parte, el Gobierno de Guatemala ofreció su colaboración para agilizar la extradición a México del ex 
mandatario de Veracruz, Javier Duarte. El canciller de aquel país, Carlos Raúl Morales, subrayó que su 
gobierno está listo para colaborar con su contraparte mexicana con el objetivo de apurar el proceso. 
 
En temas políticos, la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, 
presento su 3de3 en la cual declaró un ingreso de 12 millones 236,476 pesos por servicios profesionales y 
actividad financiera. Los montos señalados son declarados de acuerdo al 1 de enero al 31 de diciembre del 
2016. 
 
En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si no se realizan cambios al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, se despedirán para siempre 
de él. "Queremos negociar con México, pero tenemos reglamentos para esperar periodos de tiempo, esperar 
al Congreso y obtener certificaciones”, señaló. 
 
Por último, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inició una visita de trabajo a España, que 
concluirá el próximo jueves 20 de abril, en el marco del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los 
dos países, informó la cancillería. Durante su estancia en Madrid, Videgaray será recibido por el rey Felipe VI 
y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. 
  

 

Exonera Moreira a Moreira 

 

"Guatemala no refugiará a criminales mexicanos" 

 

Denunciará PAN a Morena en el Edomex 

 

Trump: con el TLCAN, "grandes cambios o se acabará" 

 

Cortaron el wifi a Duarte, quiso huir y cayó en el pasillo 

 

Grandes cambios al TLC o sacaré a EU: Trump 

 

México consolida su crecimiento: FMI 

 

Los Duarte: usan para huir el mismo modus operandi  

 

Si vuelos demoran 4 horas, aerolíneas sólo tienen que dar agua y cacahuates 

 

Trump embiste otra vez contra el TLCAN 

 

Otra vez Trump le pega al TLCAN 

 Grandes cambios al TLC, o salimos: Trump 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El portaaviones no se dirigía hacia donde dijera EU 
Hace poco más de una semana, la Casa Blanca declaró que ordenar a un portaaviones estadounidense al 
Mar de Japón enviaría una poderosa señal de disuasión a Corea del Norte y daría al Presidente Trump más 
opciones para responder al provocativo comportamiento del Norte. "Estamos enviando una armada", dijo el 
Sr. Trump a Fox News. El problema era que el portaaviones, el Carl Vinson, y los otros tres buques de guerra 
en su fuerza de ataque estaban en ese mismo momento navegando en la dirección opuesta, para participar 
en ejercicios conjuntos con la Marina Australiana en el Océano Índico, a 3,500 millas al suroeste de la 
Península Coreana. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Goldman hace público un raro tropiezo en su comercio 
Un raro tropiezo de la comercialización de Goldman Sachs Group Inc. terminó una racha de ganancias fuertes 
para los bancos grandes de EU y puso a la potencia de Wall Street, luego de una transición del liderazgo, en 
precaución a principios de año. Goldman reportó una ganancia neta de 2.26 billones en el primer trimestre, o 
5.15 dólares por acción, con ingresos de 8.03 billones. Las tres cifras fueron mejores que un año antes, pero 
estuvieron por debajo de lo que los analistas de Wall Street habían pronosticado. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / May convoca elecciones anticipadas para fortalecer la mano en las conversaciones 
del Brexit 
La primera ministra británica, Theresa May, ha insistido en que una victoria conservadora en una elección 
rápida "fortalecerá nuestra posición en las negociaciones con la UE", ya que busca más margen de maniobra 
sobre el Brexit. Se espera que la Sra. May gane una votación en la Cámara de los Comunes el miércoles por 
la tarde, permitiéndole continuar con las elecciones generales el 8 de junio. Sólo el mes pasado la Sra. May 
había descartado una elección anticipada, diciendo que sería "egoísta" y crearía incertidumbre. (Financial 
Times) 
 
El País / Rajoy tendrá que declarar como testigo por la Gürtel 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá declarar como testigo en el juicio de la trama central del 
caso Gürtel. Así lo decidió este martes por dos votos contra uno el tribunal que enjuicia la causa, la Sección 
Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los magistrados, que en dos ocasiones anteriores rechazaron 
citar a Rajoy, dieron esta vez la razón a las acusaciones populares frente al criterio de la Fiscalía 
Anticorrupción, que considera que la testifical del jefe del Ejecutivo no es "ni útil ni necesaria”. El PP acogió 
con estupor la decisión judicial y la oposición la empleó de inmediato como munición política. (El País) 
 
Le Monde / Le Pen radicaliza su discurso sobre la inmigración 
A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 23 de abril, Marine Le Pen 
multiplica las opiniones sobre la inmigración, el terrorismo y la seguridad. Pero el argumento de que la 
candidata del Frente Nacional (FN) se acompaña de numerosas afirmaciones falsas, que algunos ya han 
negado por mucho tiempo. En una reunión en París, el 17 de abril, Marine Le Pen dijo que "los franceses a 
veces tienen menos derechos en Francia como los extranjeros, incluso los ilegales". (Le Monde) 
 
O Globo / La jubilación será menor con la nueva regla de la reforma 
El gobierno cedió a las críticas de que la reforma de las pensiones obligaría a los trabajadores a contribuir 
durante 49 años para tener derecho a todos los beneficios y acordó trasladar el cálculo de la jubilación. Según 
los interlocutores, la opinión del ponente, el Sr. Arthur Maia, se asegurará de que alcancen el 70% de la 
cantidad del beneficio aquellos que contribuyen un mínimo de 25 años. Y para alentar a los trabajadores a 
permanecer más tiempo en el servicio activo, ganará un porcentaje por cada año adicional de cotización. (O 
Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Busca INE evitar que dirigentes partidistas aparezcan en spots 
El Instituto Nacional Electoral planea aprobar un polémico paquete de lineamientos para regular la aparición 
de los dirigentes partidistas en los spots oficiales. La iniciativa es dedicada a Andrés Manuel López Obrador y 
Ricardo Anaya, líderes de Morena y del PAN, respectivamente, que utilizan los tiempos oficiales asignados a 
los partidos políticos para promocionarse rumbo a la elección presidencial. (Reporte Indigo Cinco Días) 
  
Exonera gobernador de Coahuila a su hermano 
El priista Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, exoneró en fast track a su hermano Humberto Moreira por 
los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación fue concluida tan sólo 
dos semanas después de que se presentara a comparecer el exmandatario y, un mes después, el 15 de mayo 
de 2015, fue exonerado. El expediente, que concluyó en el "No Ejercicio de la Acción Penal", fue dictado por 
el actual procurador Homero Ramos Gloria, quien fue secretario de Gobierno de Humberto Moreira. (Reforma) 
  
Atribuyen a delegada de Tlalpan conflicto de intereses 
El pleno de la ALDF aprobó solicitar a la Contraloría General de la Ciudad de México que inicie una 
investigación en contra de la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, por contar con una plaza como 
investigadora de tiempo completo en la UNAM, lo que consideraron incurre en conflicto de intereses. 
Sheinbaum mostró un oficio de la universidad en el que le concede una prórroga que entró en vigor el 1 de 
octubre de 2016 y por el que sólo cobra 5% de su salario como investigadora. (El Universal) 
  
Acusa EU a Eugenio Hernández por defraudación 
Un gran jurado en Estados Unidos añadió un tercer cargo criminal por defraudación bancaria en contra del 
priista Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas. Lo acusa de engañar a tres bancos en Texas para 
tener acceso a productos financieros entre 2008 y 2014. Derivado de este tercer cargo, EU renovó el 8 de 
febrero la orden de aprehensión en su contra que existe en ese país desde 2015. En México, la PGR asegura 
no tener orden de aprehensión contra Hernández. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma comenta que si 
quisiera, el gobierno de Guatemala podría 
ahorrarle a los mexicanos la espera y mandar de 
inmediato a Javier Duarte para ser juzgado acá. De 
lo contrario el proceso de extradición podría tardar 
meses, dependiendo si el veracruzano decide 
estirar la liga en los tribunales guatemaltecos. Todo 
es cosa de que el ex comediante Jimmy Morales 
se ponga serio y, con la ley en la mano, expulse a 
Duarte de inmediato de territorio guatemalteco. 
¿Por qué? Pues porque entró al país con papeles 
falsos, lo cual es una violación a las leyes 
migratorias. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal refiere que el 
conductor del BMW que chocó en Paseo de la 
Reforma, en cuyo siniestro murieron cuatro 
pasajeros, tiene un nuevo amigo en el Reclusorio 
Preventivo Norte. Nos cuentan que Carlos 
Salomón Villuendas convive y se apoya con 
Benjamín Serment, actualmente bajo proceso 
penal por la muerte de su padre el cineasta León 
Serment. Hasta el momento, nos comentan, 
Salomón Villuendas dice que entró en una etapa 
de amnesia y no recuerda los hechos ocurridos el 
31 de marzo. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario comenta que por lo 
menos esta semana, el dirigente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, hará mutis sobre el caso del 
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ex militante y ex gobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa, pero quien tendrá la oportunidad 
de opinar al respecto será Manlio Fabio Beltrones, 
que hoy participará en un foro de la Asamblea 
Legislativa de la ciudad de México. Es bien sabido 
que el sonorense cuestionaba los excesos y 
escándalos del ahora procesado, mismos que le 
propinaron un revés durante su breve paso por la 
dirigencia tricolor. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica señala que en su 
defensa de Javier Duarte, López Obrador se metió 
en un pantano. Cada movimiento que hace lo 
hunde más y como anda nervioso se mueve 
mucho. Al presidente de Morena se le ocurrió la 
disparatada idea de describir al ex gobernador de 
Veracruz como un chivo expiatorio, o sea una 
persona inocente a la que se imputan delitos 
cometidos por otros. López Obrador anticipa que 
Duarte declarará en su contra. Trata de curarse en 
salud. No se cura, se hunde. (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior refiere que si no se 
aprueba la Ley de Seguridad, el Ejército podría 
dejar a su suerte a los estados. El dictamen de ley 
está listo en la Cámara de Diputados; sin embargo, 
las Fuerzas Armadas deberán esperar más porque 
no hay consenso para su aprobación en este 
periodo ordinario. César Camacho, coordinador de 
los diputados del PRI, lamentó que la oposición 
frene la ley que da certeza jurídica a soldados y 
marinos en tareas de seguridad pública, como el 
combate al crimen organizado. ("Frentes Políticos", 
Excélsior) 

Rozones 
Rozones de La Razón nos dice que la barra de 
opinión de TV Azteca, que durante 12 años ha 
impulsado Ricardo Salinas Pliego y ha sido 
reconocida a niveles nacional e internacional, se 
sumará a partir del lunes a la programación de 
ADN40. Así ahora la pluralidad de analistas y 
expertos estará en un solo espacio, lo que sin duda 
significa uno de los ejes centrales de la reinvención 
que Benjamín Salinas Sada proyecta al primer 
canal de televisión abierta en México. ("Rozones", 
La Razón de México) 

Serpientes y escaleras 
Serpientes y escaleras de El Universal señala que 
en la desconfianza que rodeó a la captura de 
Javier Duarte hay una pregunta que se repite: 
¿cuánto tiempo pasaría en la cárcel el ex 
gobernador priísta si llegara a ser encontrado 
culpable de los delitos de los que se le acusa tanto 
por el gobierno federal como en el estado de 
Veracruz? La duda parte del escepticismo que 
provoca en la población las prácticas extralegales 
que históricamente hay en los juicios a figuras de la 
política, que rara vez llegan a prisión o a completar 
una condena porque son liberados, ya sea bajo 
fianza o por acuerdos políticos. (Salvador García 
S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Historias de Reportero 
Historias de Reportero de El Universal señala que 
en enero del año pasado, el día que fue capturado 
por segunda vez en este sexenio Joaquín El Chapo 
Guzmán, una línea del discurso oficial desató el 
jugoso apetito de la prensa. Sin dar mayores 
detalles, cuando fue presentado El Chapo a los 
medios de comunicación en el AICM, se informó 
que se descubrió "la intención de Guzmán Loera 
de filmar una película biográfica, para lo que 
estableció comunicación con actrices y 
productores". ¿Hollywood y El Chapo? No fue 
casual la mención aunque no se tratara de lo 
central del mensaje. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma comenta que si se 
preguntaba en estos tiempos electorales por dónde 
andará y qué estará haciendo el ex Presidente 
Carlos Salinas de Gortari, ni se apure, él siempre 
aparece. Como cada vez que se eleva la 
temperatura política en México, se puso a escribir y 
arrancará pronto una pequeña gira promocional 
para su libro "Muros, Puentes y Litorales", donde 
aborda la relación de México, EU y Cuba. A los tres 
países los conoce bien, tan sólo recuérdelo 
firmando el TLC de América del Norte y, en algún 
momento, cuando el escándalo de su hermano 
Raúl lo tocó, Salinas fue un exiliado en Cuba. 
("Capitanes", Reforma) 
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Nombres, Nombres....y Nombres 
Nombres, Nombres....y Nombres de Milenio nos 
dice que más allá de que en el discurso de Donald 
Trump se decía que la renegociación del TLCAN 
sería un tema de primer orden, aún se está a la 
espera de que su gobierno notifique al Congreso. 
La expectativa del gobierno de Enrique Peña Nieto 
es la de que antes de que concluya el mes, se 
salve ese requisito para que las negociaciones 
inicien en julio. Obvio no hay nada escrito y en una 
de esas el gobierno estadounidense hace buena la 
sentencia de correr las fechas para finales del año. 
(Alberto Aguilar "Nombres, nombres y nombres", 
Milenio Diario) 

Cuenta corriente 
Cuenta corriente de Excélsior señala que ayer fue 
aprobado el dictamen que considera 
modificaciones a la Ley de Aviación Civil y de 
Protección al Consumidor en la Cámara de 
Diputados que promovieron las comisiones de 
Transportes y Economía en la Cámara baja y en 

especial, los diputados Miguel Ángel Salim y Javier 
Rodríguez. Ambas iniciativas fueron votadas por 
mayoría y buscan regular las actividades de las 
aerolíneas en la operación de vuelos demorados, 
cancelados, tamaño y número de equipaje, así 
como compensación a pasajeros. (Alicia Salgado; 
"Cuenta corriente", Excélsior) 

Estrictamente Personal 
Estrictamente Personal de El Financiero comenta 
que en la carrera de Derecho en la Universidad 
Iberoamericana, Javier Duarte no era el estudiante 
mejor visto en la comunidad. Le decían "el 
apestosito", por su poca proclividad a la higiene. 
Tampoco le veían grandes luces, que era una de 
las razones por las cuales su compañera de clase, 
Karime Macías, no le hacía caso. La relación que 
iniciaron en la universidad se convirtió en 
matrimonio y años después, en el gobierno de 
Veracruz, se transformó probablemente en 
complicidad. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Detención de Javier Duarte 
Jorge Fernández: Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, es el paradigma de ex gobernadores que 
saquean las arcas del erario, nadie puede hacerlo solo, tiene que haber una trama detrás que lo ayudó a 
saquear todo el dinero. Se estima que el 97% de los recursos federales destinados a la seguridad pública de 
Veracruz fueron robados. La extradición de Javier Duarte está pendiente porque la PGR debe armar muy bien 
la solicitud para juzgarlo por todos los delitos que cometió, esto de acuerdo al tratado de extradiciones. 
 
Pablo Hiriart: La captura de Javier Duarte ha sido señalada como una estrategia electoral para este año, en 
realidad fue un buen golpe contra la impunidad aunque a la gente no le guste. La detención de Javier Duarte 
es un acierto, es una broma quienes acusan que su captura es propaganda electoral. 
 
Ezra Shabot: Está pendiente la detención de los ex gobernadores César Duarte y Roberto Borge que de 
concretarse daría la certeza a la ciudadanía de que el Gobierno Federal busca combatir la corrupción en el 
país. Con la detención de Javier Duarte se rompen una serie de mitos alrededor de su persona, ahora se 
habla de la necesidad de la extradición y desmantelar su red de corrupción. (Mesa de Debates, México 
Confidencial ) 
  
Rechaza Guatemala refugiar a criminales mexicanos 
Guatemala "nunca será guarida de delincuentes mexicanos", advirtió ayer la fiscal general y jefa del Ministerio 
Público de este país, Thelma Aldana. "El arresto del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte es un mensaje 
de Guatemala. Lo que menos queremos es ser un país que tolere a personas buscadas por otros países. Al 
contrario, deseamos colaborar con los vecinos para ayudarles a hacer justicia", aseguró la fiscal en entrevista 
con El Universal. (Ocho Columnas, El Universal) 
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En México, 5 de cada 10 jóvenes viven en clase vulnerable 
La mitad de los jóvenes mexicanos viven en la llamada clase vulnerable, es decir: no son pobres ni de clase 
media, algunos no estudian ni trabajan y los que laboran lo hacen en la informalidad, dice el jefe de la Unidad 
de América Latina y el Caribe del Centro de la OCDE, Ángel Melguizo. En tanto, otros emprenden con el único 
fin de subsistir, por lo que faltan políticas que impulsen su capacitación y su incorporación a la formalidad, dice 
en entrevista con El Universal. (Entrevista, El Universal) 
  
Alza de tasas estabiliza la economía pero afecta al PIB 
Las decisiones de alzas de tasas del Banco de México ayudaron mucho a la estabilidad, pero tendrán impacto 
en el desempeño de la economía mexicana, afectando las perspectivas del PIB de México en el 2017, dice 
Gian Maria Milesi-Ferretti, subdirector de Investigación Económica del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Hay que tomar en cuenta que los incrementos de las tasas han sido de 350 puntos base, dice Milesi-Ferretti, 
en entrevista con El Economista. (Primera Plana, El Economista) 
  
Renovación en Línea 1 del Metro reporta 90% de avance 
A casi un año de haber iniciado los trabajos, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó más de 
90% de avance de la primera etapa de renovación de ocho estaciones de la Línea 1 que corre de Pantitlán a 
Observatorio. En entrevista con El Universal, el titular del Metro, Jorge Gaviño, informó que Insurgentes, 
Bulevar Puerto Aéreo, Moctezuma, Balbuena, Salto del Agua, Cuauhtémoc y Merced, son las estaciones que 
reportan entre 90% y 99% de avance de trabajos. (Metropoli, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama Segob a fortalecer instituciones de seguridad 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a los estados de la República a fortalecer 
sus instituciones de seguridad estatal y municipal, y asumir con corresponsabilidad el combate a la 
delincuencia. En Los Cabos, el funcionario revisó junto con el gobernador de Baja California Sur, el panista 
Carlos Mendoza, la estrategia de seguridad implementada en la entidad en conjunto con el gobierno federal. 
Asimismo, tuvo un encuentro con empresarios del estado a los que les explicó las acciones implementadas 
para bajar los índices delictivos. La Crónica, El Economista, 24 Horas, La Jornada, Capital de México, 
Reforma, El Universal, Impacto Diario 
  
Presenta Vázquez Mota su tres de tres 
A dos semanas de haber iniciado campaña por la gubernatura del Estado de México, la panista Josefina 
Vázquez Mota presentó sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en las que detalla ingresos por 12 
millones 236 mil 476 pesos durante 2016, así como la posesión de joyas y menaje de casa por otros cuatro 
millones de pesos. También precisó información relativa a sus padres, su cónyuge y sus tres hijos. Sin 
embargo, la abanderada blanquiazul omitió información sobre Juntos Podemos porque "no tiene personalidad 
jurídica". La Razón de México, 24 Horas, El Economista 
  
Inicia Videgaray gira de trabajo por España 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, cumplirá a partir de este miércoles en Madrid una 
apretada agenda en el marco de la XII Reunión de la Comisión Binacional España-México. El canciller 
mexicano realiza la visita a España en el marco del 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones 
bilaterales, que se extenderá hasta el próximo jueves en la capital española. Videgaray será recibido por el rey 
Felipe VI y por el presidente del gobierno español Mariano Rajoy. También participará en un encuentro 
informativo organizado por Europa Press y luego asistirá a un encuentro con empresarios. La Crónica, El 
Economista, La Razón de México, El Economista 
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Aprueban reformas a la Ley de Aviación 
La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Aviación Civil para sancionar a las aerolíneas por 
incumplimientos o demoras de vuelos, así como compensar a los usuarios afectados. Las adecuaciones, 
aprobadas con 422 votos a favor, y enviadas al Senado para sus efectos constitucionales, establecen que en 
caso de retraso en la hora de salida del vuelo, el pasajero será indemnizado con descuentos para viajes 
posteriores y/o alimentos y bebidas. Reforma, 24 Horas, El Economista, El Economista, La Crónica 
  
Pospondrá Cámara Ley de Seguridad 
La Ley de Seguridad Interior no se aprobará este periodo ordinario de sesiones, que culmina el domingo 30, 
aceptó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz. El líder priista dijo que 
aunque el dictamen está "prácticamente listo, las condiciones políticas se están dificultando en el último 
tramo". En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Francisco Martínez Neri, 
reconoció que faltan condiciones para un acuerdo entre los grupos legislativos a fin de regular la actuación de 
las Fuerzas Armadas. Reforma, El Economista 
  
Liga PAN a Del Mazo y Delfina con Duarte 
La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, y el presidente del 
partido, Ricardo Anaya, exigieron a los abanderados del PRI, Alfredo Del Mazo, y de Morena, Delfina Gómez, 
aclarar' su relación con Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz. El dirigente detalló que Del Mazo siempre 
se refirió a Duarte como su amigo. En 2013, dijo, el secretario de Finanzas del ex Gobernador era Salvador 
Manzur. "Y el Gobierno de Duarte se vio envuelto en un enorme escándalo de corrupción porque estaban 
desviando recursos para las campañas del PRI". Reforma, 24 Horas, La Razón de México, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ofrece Guatemala agilizar extradición de Duarte 
El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, ofreció la colaboración de su gobierno para agilizar la 
extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mientras evalúa aplicar la Ley de Extinción de 
Dominio en favor del Estado mexicano. El ministro aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con 
autoridades mexicanas, lo que permitió la localización y captura de Duarte el pasado sábado, cuando se 
ocultaba en un hotel del municipio de Panajachel. La Razón de México, 24 Horas, Reforma, La Crónica 
  
Reportan riña en penal de Tamaulipas 
Una riña entre internos del Cedes de Ciudad Victoria dejó saldo de un muerto y cuatro heridos, informó la 
Vocería de Seguridad de Tamaulipas. La dependencia anunció que al reportarse la riña entre los internos, se 
procedió a desalojar a los familiares de los mismos que se encontraban en el sitio, como una medida de 
seguridad y a petición de los reclusos. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas refirió que elementos de la 
Policía Estatal se concentraron en el penal donde realizaron disparos al aire para disuadir a los internos en 
pugna. Capital de México, La Jornada, Reforma, Unomásuno 
  
Cae líder criminal en Veracruz 
Personal de las corporaciones que conforman el gabinete de seguridad del gobierno de la República detuvo a 
Juan Manuel "N", presunto integrante de un grupo delictivo que opera en el municipio de Boca del Río, 
Veracruz. Juan Manuel "N" mantenía el control de una red conformada por policías municipales y un grupo de 
taxistas informantes, quienes lo alertaban de la movilidad de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de 
gobierno en esa área. Diario de México, La Jornada, El Universal 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mantiene FMI pronóstico de PIB para México 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento para México, en 1.7% 
para este año y 2% para el próximo, pero advierte que estas tasas evidencian un debilitamiento de la 
economía respecto del bienio anterior. Al interior de su reporte insignia, el Panorama Económico Mundial 
(WEO, por su sigla en inglés), enfatizó que las previsiones actuales se encuentran 1.2 puntos porcentuales 
debajo de las que tenía el organismo para México en el 2015. (El Economista),(La Jornada),(Capital de 
México),(El Universal) 
  
Reportan ocupación hotelera récord 
La ocupación hotelera durante el periodo vacacional de Semana Santa registró cifras récord en los principales 
destinos del País, con un promedio general de 91 por ciento, según datos preliminares de la Secretaría de 
Turismo (Sectur). Los destinos de playa de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur, fueron los más 
visitados por los turistas en esta temporada. En los segmentos de turismo colonial, zonas arqueológicas y 
turismo de naturaleza, sobresale Guanajuato con 93 por ciento de ocupación. (Reforma),(La Crónica),(Capital 
de México),(La Jornada) 
  
Aumenta IMEF expectativa de crecimiento 
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó la expectativa de crecimiento económico del país para 
el cierre de este año a 1.55%, desde su pronóstico anterior de 1.40 por ciento. "Es el primer incremento que 
hacemos desde enero del 2014. Este mes la perspectiva económica se recuperó. No hay datos duros que 
hablen de una desaceleración de la economía", expuso Adriana Berrocal, presidenta del IMEF. Asimismo, 
refirió que en el primer bimestre del año se tuvo una mayor inflación como efecto de los incrementos a las 
gasolinas. (El Economista),(Milenio Diario) 
  
Avanza México en ranking mundial de la IED 
México se encuentra en el lugar 17 del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) este año, al 
escalar una posición respecto a 2016, pese al entorno de incertidumbre a nivel global, informó la consultora 
A.T. Kearney. Entre los aspectos que México observó para avanzar en el ranking, se encuentran la fortaleza 
institucional del Banco de México (Banxico), cuya dinámica con el gobierno federal ha brindado estabilidad 
macroeconómica al país, lo que da confianza en el mediano plazo a los inversionistas, señala el análisis. (La 
Crónica),(Milenio Diario),(La Razón de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Caen acciones de Elektra en la BMV 
La BMV cayó este martes 0.51%, a 48 mil 762.53 puntos, mientras inversionistas aguardan los primeros 
reportes corporativos en México y presionada por las acciones de Elektra, que anotaron su mayor caída desde 
que comenzó a cotizar. Estos títulos perdieron 24.02% a 614.71 pesos, su mayor caída histórica, desde los 
809 pesos por título con los que cerraron el día anterior. La firma envió un comunicado a los inversionistas en 
la BMV en el que señaló que "que no son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los 
mismos y que éstos corresponden a condiciones propias del mercado". La Jornada, El Universal, La Crónica 
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Encarece Cemex concreto y bombeo 
El precio del concreto como el servicio de bombeo que ofrece Cemex aumentaron 20 por ciento para 
Monterrey y 15 por ciento para el resto del País. Cemex dijo que comenzó a aplicar este aumento a inició de 
abril, mismo que fue anunciado a sus clientes regios a finales de 2016. Esta alza, es la primera de dos que 
programó para este año. En noviembre de 2016, Cemex envió una carta a sus clientes en la que les notificó 
que en 2017 aplicaría dos alzas de precios, uno efectivo a partir del 1 de enero y otro el 1 de julio. Reforma 
  
Hasta 2018 Mexicana venderá MRO  
Será en 2018 cuando Mexicana MRO Services se venda y los recursos que se obtengan se destinarán para el 
pago de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, adelantó el gerente de Comunicación Organizacional 
de la base de mantenimiento, Gerardo Medina. En el marco del anuncio de la segunda edición de la Famex 
2017, dijo que la venta se realizará tras la recuperación económica que se registró en los últimos dos años, 
derivado de la inversión hecha por el fideicomiso creado para esta instalación, así como por la llegada de 
nuevos clientes. La Crónica, Excélsior 
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UBS Bloomberg CMCI 867.96 -9.95 -1.13% 874.39 864.95 4:35 PM 
Reuters/Jeffries CRB 188.08 -0.85 -0.45% 188.55 187.44 7:14 PM 
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S&P GSCI 2,327.1
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-16.19 -0.69% -- -- 3:35 PM 

 
Reservas Internacionales 
 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al miércoles 12 de abril de 
2017. Del viernes anterior al 12 de abril, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: 
 

 Una disminución en la reserva internacional por 29 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana fue de 174,969 m.d. 
 

 La base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) 
aumentó 25,706 millones de pesos (m.p.), debido al incremento en la demanda de dinero por parte del 
público asociado al periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua. Así, la base monetaria alcanzó un 
saldo de 1,409,182 m.p., cifra que implicó una variación anual de 18.4 por ciento.  
La cifra alcanzada por la base monetaria al 12 de abril significó una disminución de 11,086 m.p. en el 
transcurso de 2017. Se estima que este comportamiento es congruente con el patrón estacional de la 
demanda por base monetaria. 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alistan alza al transporte público 
Miguel Ángel Mancera, señaló que no pasará de dos semanas el anuncio del incremento a la tarifa en el 
transporte público concesionado en la Gaceta Oficial. El mandatario capitalino informó que hasta ese 
momento se dará a conocer el monto del incremento. El pasado lunes, la Secretaría de Movilidad del gobierno 
capitalino informó que el incremento a las tarifas radica en las peticiones hechas por los transportistas, 
quienes habían señalado que resultaron afectados por el aumento al precio de la gasolina. (La 
Crónica),(Unomásuno) 
  
Afectaciones por lluvias 
Gran sorpresa causó la mañana de ayer entre viajeros de las carreteras México-Cuernavaca y Puebla-Xalapa, 
la caída de granizo, el cual tapizó estas vías de comunicación y dio paso a un paisaje invernal en plena 
primavera. La Policía Federal informó que debido a la presencia de granizo en la autopista México-
Cuernavaca, se implementó un operativo de vialidad. Mientras que en la Ciudad de México, en al menos 11 
delegaciones, ayer se reportó lluvia al atardecer, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo y 
Comunicaciones capitalino.(24 Horas),(Unomásuno) 
  
Lanza SEP convocatoria para Prepa en Línea 
La SEP abrió la segunda convocatoria para estudiar la preparatoria en línea. La dependencia informó que el 
registro se abrió a partir del lunes 17 de abril y se cerrará el 26 de mayo. El sistema permite a los estudiantes 
que tomen sus materias a través de cualquier dispositivo electrónico, como computadoras, tabletas o 
teléfonos inteligentes, siempre y cuando estén en línea. El objetivo de este modelo educativo, basado en el 
aprendizaje por competencias, es que los estudiantes obtengan su certificado de bachillerato en 
aproximadamente dos años y cuatro meses.(El Universal) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Amenaza Trump con abandonar el TLC 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió la amenaza que hizo en campaña de abandonar el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá, a menos de que su país logre grandes cambios en su 
renegociación. Desde que asumió el cargo, el mandatario no había presentado la idea de salir el acuerdo 
hasta ayer, cuando visitó una fábrica de herramientas en la ciudad de Kenosha, Wisconsin. (Reporte Indigo 
Cinco Días),(Formato 21 5ta Emisión),(Grupo Fórmula / Internet),(El Economista),(La Crónica / Distrito Federal 
/ Internet),(24 Horas),(México Al Día (Noche)),(El Universal),(24 Horas / Internet),(La Jornada),(Capital de 
México),(Reforma) 
  
Limita Trump visas a trabajadores extranjeros 
El presidente Donald Trump firmó un decreto con el que se realizarán cambios en el programa de visas para 
trabajadores altamente calificados. Desde una fábrica en Kenosha, Wisconsin, el mandatario firmó la orden 
denominada Compra productos estadounidenses y contrata estadounidenses, la cual limita la entrada al 
mercado laboral de extranjeros y potencia la compra de productos fabricados en su país, un retorno al 
discurso nacionalista y patriótico que predominó en su campaña. (La Razón de México),(24 Horas),(Excélsior / 
Distrito Federal / Internet),(Reforma) 
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Convoca a elecciones anticipadas Gran Bretaña 
La primera ministra británica, Theresa May, anunció que a "regañadientes" decidió convocar a elecciones 
generales anticipadas en el Reino Unido para el próximo 8 de junio. En una inesperada declaración ante su 
residencia oficial, comunicó su decisión de no esperar hasta 2020, el año previsto para la próxima cita 
electoral. May admitió que llegó a la conclusión de que tenía que convocar comicios a fin de que el Reino 
Unido pueda contar con un liderazgo estable de cara a las negociaciones sobre la salida del país de la Unión 
Europea. (La Razón de México),(24 Horas),(La Crónica),(La Jornada),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(Reforma),(El Economista) 
  
Frustran atentado terrorista en Francia 
A cinco días de los comicios franceses, dos hombres que preparaban "un atentado terrorista inminente contra 
un candidato presidencial" fueron detenidos, en el centro de Marsella, el puerto fenicio al sur de Francia. Las 
fuentes de la seguridad francesa no informaron el nombre. Sin embargo, el diario Le Parisien sostuvo que el 
ataque era planeado contra François Fillon, el candidato de los Republicanos. (24 Horas),(La Razón de 
México),(El Economista),(Capital de México),(La Jornada),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet) 
  
Testifica Rajoy en escándalo de corrupción 
El jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, declarará como testigo en el juicio sobre un caso de corrupción 
que afecta a su grupo político, el Partido Popular (PP), convirtiéndose así en el primer gobernante en testificar 
en ejercicio de su cargo. Se trata de la trama Gürtel, en el que se investiga una red de contratos amañados 
entre empresarios y cargos del partido gobernante entre 1999 y 2005, así como una supuesta contabilidad 
paralela y la financiación ilegal del PP. (La Crónica),(24 Horas),(El Economista),(La Jornada),(Reforma) 
  
Militarizará Maduro a 500 mil civiles para defender Venezuela 
En el marco del séptimo aniversario del día de la milicia nacional de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro 
comunicó su plan de expandir la milicia nacional, con 500 mil nuevos miembros este año, a los que "garantizó 
un fusil" a cada uno "para defender la paz, la soberanía y la independencia de la patria" contra cualquier 
agresión imperialista. (La Crónica),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Reforma) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Inaugura IPN Segunda Semana de la Cosmonáutica 
Al inaugurar la Segunda Semana de la Cosmonáutica en México, como parte de la celebración del Día 
Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, 
aseveró que el conocimiento espacial es estratégico para el bienestar de las naciones y el fomento de mejores 
condiciones de vida para la población con el desarrollo de tecnología para asumir retos espaciales. La 
Crónica, La Jornada 
  
Ponen la tecnología al servicio de la salud 
El área de imagenología y radiología de un hospital es pieza clave, es la rama de la medicina que permitirá 
iniciar cualquier diagnóstico, procesamiento, interpretación y tratamiento de una enfermedad, por lo que su 
aplicación está en todas las etapas de una intervención médica. Los avances tecnológicos han permitido 
soluciones para el óptimo flujo de trabajo en distintos niveles, atención al paciente y velocidad en la entrega 
de estudios. El Economista 
  
Prefieren consumidores marcas que usen tecnología 
La rápida evolución de las nuevas tecnologías y la necesidad de las empresas en implementarlas en sus 
negocios se ha potencializado en los últimos años, pero el cliente es quien decide si consume o no el producto 
o servicio. El estudio Oracle Retail 2025 destaca que los consumidores están más dispuestos a interactuar 
con marcas que cuentan con nuevas tecnologías, pero sólo si sienten que cuentan con un control de la 
experiencia. El Economista 
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Miran en smartphones más videos que en TV 
Los internautas mexicanos pasan más horas viendo videos en smartphone que la TV abierta o de paga. En 
promedio, los usuarios ven 5.3 horas a la semana video en teléfonos móviles, mientras que pasan 5.1 horas a 
la semana observando televisión abierta y de paga, reveló el Estudio de Video en América Latina de IMS. 
Reforma 
  
Crean sistema capaz de suministrar fármacos a neuronas específicas 
Ingenieros biomédicos han desarrollado una forma de suministrar fármacos a tipos específicos de neuronas 
en el cerebro, proporcionando así una capacidad sin precedentes de estudiar las reacciones de dichas 
células. El nuevo método, llamado DART (Drugs Acutely Restricted by Tethering) ofrece la primera 
oportunidad de ensayar qué ocurre cuando un fármaco actúa exclusivamente en un tipo de célula. Portal 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Empatan Tigres y Tuzos en la ida de la Concachampions 
Tras empatar 1-1 en el Estadio Universitario Tigres y Pachuca dejaron pendiente al campeón de la Concacaf. 
Los felinos no aprovecharon la localía, al dejar escapar varias jugadas de gol sobre los Tuzos, quienes 
abrieron el marcador apenas a los tres minutos de juego. Los regios fallaron un penal y fue hasta el minuto 32 
que Ismael Sosa consiguió igualar el marcador. (La Crónica),(El Economista),(Ovaciones) 
  
Anuncian posible fecha del regreso de la NFL a México 
Aunque todavía la NFL no define la fecha y horario para el partido entre los Raiders de Oakland y el actual 
campeón de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra, en el Estadio Azteca, todo parece indicar que se 
realizará el domingo 19 de noviembre a las 19:30 horas. Será hasta el jueves cuando la Liga anuncie su 
calendario oficial para la campaña 2017-18 y se haga oficial la fecha para el encuentro de México. (La 
Crónica) 
  
Entra Maratón de la CDMX en el top ten mundial 
El Maratón de la Ciudad de México ocupa ya el noveno lugar en la lista de los más grandes del mundo, así 
como el número uno en América Latina, el cuarto en el continente y es el que ha tenido mayor crecimiento en 
los últimos cuatro años a nivel internacional. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, resaltó que 
se cumplió la meta de colocar esta competencia en el top ten, ya que se ubica sólo por debajo del de Boston. 
(Unomásuno),(La Prensa),(Diario de México),(La Razón de México),(Capital de México),(El Día) 
  
Avanza Atlético de Madrid a semifinales de la Champions 
El Atlético de Madrid avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones por tercera vez en cuatro ediciones y 
puso fin a la aventura europea de Leicester, tras empatar 1-1 en su visita al King Power Stadium. Los 
colchoneros sellaron su clasificación con un 2-1 a favor en el marcador global. (La Crónica),(El Economista) 
  
Elimina Real Madrid al Bayer Múnich 
Real Madrid sigue con vida en la Champions League al derrotar 4-2 (6-3, en el global) al Bayern Múnich, 
gracias a dos hombres: Cristiano Ronaldo, quien anotó tres goles en la vuelta y cinco en total en la 
eliminatoria ante el conjunto bávaro y a Viktor Kassai, el árbitro húngaro que en el Santiago Bernabéu fue 
decisivo para los intereses del equipo local. (La Crónica),(El Economista) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Mantiene UNAM homenaje a Juan Rulfo 
La UNAM confirmó que se mantiene el homenaje al escritor Juan Rulfo a cien años de su nacimiento en la 
Fiesta del Libro y la Rosa, aun cuando el arquitecto Víctor Jiménez, presidente de la Fundación Juan Rulfo, 
canceló su participación. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM señala que los hijos del autor de 
Pedro Páramo, Juan Carlos y Pablo Rulfo, sí participarán en la mesa 100 años con Juan Rulfo, que se llevará 
a cabo el sábado 22 a las 11:00 horas. La Crónica, El Economista, La Razón de México, 
  
Descubren en Egipto tumbas ancestrales 
Arqueólogos egipcios descubrieron 8 momias, 10 sarcófagos de madera y más de mil pequeñas figuras 
funerarias en una tumba de la época de los faraones cerca de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, informó 
el Ministerio de Antigüedades del país. Tras excavar y levantar 450 metros cuadrados de ruinas del patio 
abierto, los arqueólogos descubrieron la entrada principal de esta tumba y la de otros dos enterramientos que 
todavía no han sido abiertos. La Razón de México, Milenio Diario, Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey, La 
Prensa, El Economista 
  
Escenifican la vida de Pierre Teilhard 
La vida del jesuita más influyente del siglo 20, una combinación entre un explorador y un teólogo, Pierre 
Teilhard de Chardin, será llevada a escena por el director Luis de Tavira en una obra coescrita con José 
Ramón Enríquez y José María de Tavira. El corazón de la materia, Teilhard, el jesuita se estrena este 
miércoles en el Teatro de las Artes del Cenart. La producción es compartida entre Casa de Teatro, el padre 
jesuita Enrique González Torres y el Cenart. Reforma, La Crónica 
  
Llega al MUAC exposición de Jill Magid  
El MUAC ejercerá una de sus tareas a través de la muestra de Jill Magid. Su curador en jefe, Cuauhtémoc 
Medina dijo que "No somos únicamente un museo para complacer, sino un museo para pensar", toda vez que 
la exposición Jill Magid: Una carta siempre llega a su destino, abordará los polémicos proyectos que ha 
desarrollado la artista alrededor de la figura de Luis Barragán, incluyendo el anillo de diamante hecho con sus 
cenizas. Reforma, Milenio Diario 
  
Adaptan obra de Shakespeare al lenguaje de señas 
La primera adaptación mundial del gran clásico shakesperiano Romeo y Julieta al lenguaje de sordos es la 
apuesta de la compañía Seña y Verbo: Teatro para sordos. Se trata de Silencio, Romeo, lo que el amor 
puede, el amor lo intenta, que se estrena el 21 de abril y permanecerá en cartelera hasta al 14 de mayo en el 
Teatro Benito Juárez. La Razón de México 
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