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 PANORAMA DEL DÍA EN MÉXICO
Destacan medios de circulación nacional que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó su
derecho de ser extraditado hasta que su defensa analice formalmente la solicitud del gobierno mexicano. Ante
la respuesta, la extradición de Duarte podría tardar al menos 60 días en lo que el gobierno de Guatemala
revisa el expediente y hace los trámites necesarios.
Por otro lado, las autoridades estadounidenses y mexicanas han acordado que Tomás Yarrington sea
extraditado de Italia a EU para enfrentar los cargos en su contra, y posteriormente trasladado temporalmente
a México. Lo anterior fue comunicado por el procurador Raúl Cervantes y el fiscal Jeff Sessions al ministro
italiano de justicia.
En tanto, durante la inauguración del Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, el presidente
Enrique Peña Nieto hizo un nuevo reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Luego de develar la placa
inaugural y hacer un recorrido por el nosocomio, destacó la institucionalidad y lealtad a toda prueba de los
militares, que con su trabajo "contribuyen a construir una nación más segura e igualitaria”.
En otros temas, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo que México "por supuesto que
sí” está dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994 entre
Estados Unidos, México y Canadá, pero con la prioridad absoluta "que el libre comercio siga siendo libre
comercio” y que el TLCAN "conserve su esencia”.
En internacionales, agentes antimotines impidieron con bombas lacrimógenas el avance de una gigantesca
marcha contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, en los primeros brotes de violencia
que dejaron dos muertos y varios heridos. Los enfrentamientos entre la policía y manifestantes estallaron en
una estratégica autopista y en varios sectores del oeste de la capital.
Agandalla PGR a nueva Fiscalía
Por el momento, Duarte no acepta extradición
Yarrington será extraditado a EU
Duarte creó red criminal desde el inicio de mandato
Yarrington, a EU; Duarte esperará
Polleros cuadruplican sus tarifas para cruzar a EU
No me allano... por el momento: Duarte
Remató César Duarte predios para vivienda
Sheinbaum burla la ley y cobra beca de $327 mil como investigadora
Cofece indaga posible colusión financiera
Sufre el peso su peor caída en 15 semanas
Extradición no, ... por ahora
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 PANORAMA DEL DÍA INTERNACIONAL
The New York Times / Fox News expulsa a O'Reilly
El reinado de Bill O'Reilly como el mejor anfitrión en noticias por cable llegó a un final abrupto y embarazoso el
miércoles, cuando Fox News lo obligó a salir tras la revelación de una serie de acusaciones de acoso sexual
contra él y una investigación interna aún más profunda. O'Reilly y sus empleadores se vieron sometidos a una
intensa presión después de que un artículo de The New York Times del 1 de abril revelara cómo Fox News y
su empresa matriz, 21st Century Fox, habían permanecido junto a él mientras él y la compañía llegaban a
acuerdos con cinco mujeres que se habían quejado de acoso sexual u otra conducta inapropiada por él. Los
acuerdos totalizaron alrededor de 13 millones de dólares. (The New York Times)
The Wall Street Journal / Exxon solicita exención por acuerdo con Rusia
Exxon Mobil Corp. solicitó al Departamento del Tesoro una exención de las sanciones estadounidenses contra
Rusia en un intento de reanudar su empresa conjunta con la petrolera estatal PAO Rosneft, según personas
familiarizadas con el asunto. Exxon ha estado buscando el permiso de Estados Unidos para perforar con
Rosneft en varias áreas prohibidas por las sanciones y renovó un impulso para su aprobación en marzo, poco
después de que su más reciente presidente ejecutivo, Rex Tillerson, se convirtiera en secretario de Estado el
1 de febrero, según una de estas personas. La empresa solicitó originalmente una exención para acceder al
Mar Negro en julio de 2015, pero su solicitud no fue aprobada, dijo la persona. (The Wall Street Journal)
Financial Times / Los planes de crecimiento de Trump plantean riesgo para los grupos carentes de
deuda, advierte el FMI
Una fiebre de deuda ha dejado un cuarto de los activos corporativos de EU vulnerables a un aumento
repentino en los tipos de interés, el Fondo Monetario Internacional ha advertido. La capacidad de las
empresas para cubrir los pagos de intereses es la más débil desde la crisis financiera de 2008, según una
medida. El Informe sobre la Estabilidad Financiera Global publicado por el FMI destaca lo que los economistas
consideran como uno de los principales riesgos que enfrenta el presidente Donald Trump y sus planes para
impulsar el crecimiento de Estados Unidos a través de una combinación de recortes fiscales y gastos de
infraestructura. (Financial Times)
El País / La detención de González destapa un abismo de corrupción en el PP
La Guardia Civil ha detenido este miércoles en su domicilio a Ignacio González, ex presidente de la
Comunidad de Madrid, por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio
propio. En la Operación Lezo también fueron arrestadas otras 11 personas, entre ellas su hermano Pablo
González, así como su antiguo hombre de confianza en la empresa de aguas, Edmundo Rodríguez Sobrino,
actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón. El número de imputados supera la veintena,
entre ellos el presidente del diario, Mauricio Casals, y el director, Francisco Marhuenda. (El País)
Le Monde / Fillon, Le Pen, Macron, Mélenchon, ¿por qué todos se dicen antisistema?
Durante toda esta campaña, los cuatro favoritos - Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen y JeanLuc Mélenchon - han tenido todo preparado para, de en un momento u otro, irse en contra del "sistema". Pero
este anti-sistema desafía cualquier intento de definirse. Cada candidato le da forma de acuerdo a sus propias
obsesiones. Y los funcionarios han sido considerados la causa del supuesto declive de Francia. (Le Monde)
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O Globo / Presiones conducen a nuevos retrocesos en Seguridad
El relator de la reforma de las pensiones, el diputado Arthur Maia, rompió un acuerdo con el gobierno y señaló
que va a cambiar la regla de transición para los funcionarios públicos, que había acordado endurecer con el
Ejecutivo a principios de semana. La decisión se produjo un día después de que nueve organizaciones que
representan a los jueces y fiscales hicieran llegar un manifiesto a Maia donde critican la decisión de permitir la
paridad y la integridad únicamente a los funcionarios que se jubilan a los 65 años. (O Globo)

 RECOMENDACIONES INTÉLITE
Visión Intélite. Agrupaciones criminales pueden mutar
En el documento "¿Mafias en México?", Antonio Luigi Mazzitelli señala que algunas de las agrupaciones
delictivas mexicanas no cuentan con todas las características que las podrían definir como mafias, sin
embargo, se les puede calificar como grupos protomafiosos, ya que tienen la capacidad estructural de mutar
hacia las formas tradicionales de organización de la mafia italiana. La autoridad debe controlar su crecimiento
y actuación para evitar que se transformen en grupos más poderosos. (Intélite (Ver documento))
Madruga PGR a legisladores con nueva Fiscalía
La PGR madrugó a los legisladores al publicar ayer un acuerdo sobre la creación de la Fiscalía
Anticorrupción, con el cual le resta autonomía a ese nuevo órgano, advirtieron senadores de oposición. Según
el documento, el futuro fiscal propondrá al titular de la PGR el nombramiento de los agentes investigadores de
hechos de corrupción y de titulares de las unidades administrativas la Fiscalía no podrá investigar actos de
corrupción de funcionarios de la PGR y el nuevo órgano dependerá para algunas labores de la Coordinación
General de Servicios Periciales. (El Norte)
Cuadruplican tarifas para cruzar a EU
El pago por los servicios de un traficante de indocumentados para cruzar hacia Estados Unidos se ha
cuadruplicado en los últimos años, de acuerdo con datos del Programa de Migrantes de la Sedesol. Se
documentan cobros de entre mil 500 y 2 mil dólares antes del año 2008, los cuales se dispararon hasta 10 mil
dólares a principios de 2017. La Crónica constató que esta semana se cobran 12 mil dólares por pasar de un
lado a otro de la línea fronteriza e incluso algunos polleros establecen la cifra en 13 mil. (La Crónica / Distrito
Federal / Internet)
Cobró Sheinbaum beca de 327 mil pesos ilegalmente
La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, cobró ilegalmente del erario federal 327 mil 600 pesos
como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), aunque por ley estaba impedida para hacerlo. Desde que tomó posesión en esta
jurisdicción el 1 de octubre de 2015, Sheinbaum devengó mensualmente un estímulo económico de 18 mil
200 pesos como investigadora nivel II, de acuerdo con el propio SNI. (La Razón de México)

 HOY OPINAN
Sesma, salió más enojado que un león marino de
San Lázaro, porque se le cayó, oootra vez, la
iniciativa con la que pretende poner fin a los
espectáculos con animales acuáticos. (Fray
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma)

POLÍTICA
Templo Mayor
Templo Mayor de Reforma señala que ¿Por qué a
los diputados del Partido Verde les dicen las focas?
Porque con lo de la prohibición de los delfinarios
tienen el agua hasta el cuello...¡y siguen
aplaudiendo! Ayer el coordinador del PVEM, Jesús

Bajo Reserva
Bajo Reserva de El Universal refiere que después
de su captura, Duarte mostraba una sonrisa que
parecía burlona. Pero en su comparecencia ante el
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juez guatemalteco que lleva el proceso de
extradición, se mostró serio y, por momentos,
adusto. ¿Qué sucedió para que la sonrisa
desapareciera?
Nos
hacen
ver
que
la
recomendación de cuidar sus expresiones pudo
haber venido de parte de sus defensores en
México, luego de que su cara sonriente circuló
profusamente en medios de comunicación y redes
sociales, generando un gran malestar social que
podría complicar más la de por sí difícil defensa
jurídica. ("Bajo reserva", El Universal)

funcionarios cercanos a Duarte. Ellos se defienden
de toda acusación y no tienen problema de
señalamientos. ("Frentes Políticos", Excélsior)
Rozones
Rozones de La Razón señala que a la capital
estadounidense el secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, llegó con buen ánimo. En un
entorno de volatilidad financiera mundial, la
economía mexicana está creciendo, cuando otros
países prácticamente se han detenido; por eso hay
interés de funcionarios del ramo en otras naciones,
autoridades
de
organismos
financieros
internacionales e inversionistas por escuchar al
mexicano. ("Rozones", La Razón de México)

Trascendió
Trascendió de Milenio Diario nos dice que el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, llega
a Washington, DC, con una apretada agenda de
trabajo que incluye su participación en una mesa
redonda en el Consejo de las Américas, donde los
temas económicos y políticos serán la base de la
discusión. Meade se encontrará de nueva cuenta
con sus colegas del G20, con quienes se reunió
recientemente en Baden-Baden, Alemania, para
dar continuidad a los retos que aún enfrentan las
economías del mundo en un entorno de altibajos
económicos y financieros. ("Trascendió", Milenio
Estado de México)

Historias de Reportero
Historias de Reportero de El Universal nos dice
que Ahmed Mansoor es un activista que lucha por
la democracia en los Emiratos Árabes Unidos. El
gobierno lo ha perseguido y encarcelado, y por ello
ha recogido la solidaridad internacional. A Mansoor
le intentaron hackear el iPhone usando un software
llamado Pegasus, que vende la compañía israelí
NSO Group. Citizen Lab, el prestigiado centro
antiespionaje de la Universidad de Toronto, lo
comprobó y denunció. Y NSO Group perdió la
capacidad de hacer ese hackeo. (Carlos Loret de
Mola, "Historias de reportero", El Universal)

Pepe Grillo
Pepe Grillo de La Crónica comenta que el espíritu
chocarrero de Javier Duarte está entre nosotros,
aunque él se encuentre en Guatemala y pueda
quedarse allá, en el vecino país, el resto del año.
La estrategia de su defensa es permanecer fuera
de México tanto como sea posible. El ex
mandatario veracruzano y la crónica de sus
pillerías reales o imaginarias constituyen el eje de
la agenda política. No queda claro si de todo este
chapoteo en el pantano emergerá algo positivo.
(Pepe Grillo, La Crónica)

Serpientes y Escaleras
Serpientes y Escaleras de El Universal comenta
que del Javier Duarte desaliñado y de sonrisa
burlona que se vio la noche del Sábado, al que
apareció ayer en la primera audiencia sobre su
extradición, hay diferencias en su expresión y
apariencia, pero exactamente la misma actitud de
soberbia y arrogancia que, confirmaron a un
presunto delincuente que no muestra el más
mínimo arrepentimiento o remordimiento alguno
por su monstruosa corrupción y que, más bien, se
conduce seguro, como si se supiera blindadoy
protegido. Es como si Duarte supiera algo que
ignoramos los mexicanos sobre su futuro legal y
judicial. (Salvador García S., "Serpientes y
Escaleras", El Universal)

Frentes Políticos
Frentes Políticos de Excélsior refiere que mientras
se desahogaba la audiencia de Javier Duarte, en
Guatemala, uno de sus tantos ex colaboradores
más cercanos, el diputado Tarek Abdalá, se
paseaba entre las curules del Palacio Legislativo
de San Lázaro. No sólo él, sino todos los otros
aliados del mandatario en desgracia, encontraron
en San Lázaro el refugio blindado que necesitaban,
teniendo al fuero como escudo. La Cámara de
Diputados ha sido la guarida de quienes fueron

Eduardo Ruiz-Healy
Eduardo Ruiz-Healy en su columna de opinión nos
dice que en caso de que Javier Duarte de Ochoa
sea extraditado de Guatemala a México, sólo podrá
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ser juzgado por los delitos que estén señalados en
la solicitud de extradición en vista de que el
Artículo 15 del tratado de extradición, suscrito el 17
de marzo de 1997 por los gobiernos de ambos
países, señala muy claramente: La persona
reclamada que ha sido entregada de conformidad
con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o
sancionada en el territorio de la Parte Requirente
por un delito distinto a aquél por el cual se
concedió la extradición ni tampoco será extraditada
a un tercer Estado. (Artículo, Capital de México)

rápidamente lo llamaron "cínico". Pero un experto
en movimientos faciales y lenguaje de cuerpo, el
maestro Raúl Quintanilla, discrepa de esa
impresión. En las imágenes distribuidas por la
policía guatemalteca se le veía acorralado,
amedrentado y sin tener la claridad para
comprender ampliamente la situación en la que se
había
metido.
(Raymundo
Riva
Palacio,
"Estrictamente Personal", El Financiero)
Cuenta corriente
Cuenta corriente de Excélsior refiere que cada
semestre, con motivo de las reuniones del FMI, se
realizan seminarios o mesas de discusión del The
Bretton Woods Committee, que dirige Randy
Rodgers. Los invitados por México en esta ocasión
fueron Vanessa Rubio, subsecretaria de SHCP, y
el ex gobernador de Banxico, Guillermo Ortlz, y la
intención no fue sólo discutir cuál es el futuro de los
organismos financieros internacionales del sistema
de Naciones Unidas, sino también cómo fortalecer
su relevancia. (Alicia Salgado; "Cuenta corriente",
Excélsior)

ECONOMÍA
Capitanes
Capitanes de Reforma refiere que el final de abril
se acerca y no hay indicio de que la Administración
de Donald Trump vaya a enviar a su Congreso la
notificación requerida para renegociar el TLC de
América del Norte. Aunque en realidad el arranque
de negociaciones podría ocurrir en cualquier
momento, una de las razones sonadas por las que
no se ha hecho este procedimiento, es que el
Senado no ha votado para confirmar a Robert
Lighthizer como titular de la Oficina de
Representación Comercial de EU (USTR por sus
siglas en inglés). ("Capitanes", Reforma)
Nombres, Nombres Y...Nombres
Nombres, Nombres Y...Nombres de Milenio Diario
señala que en lo que va del año el sector privado
ha aprovechado muy a la callada para hacer
contactos con sus contrapartes en EU antes de
que inicien las negociaciones del TLCAN. Más allá
de que esto suceda en julio o a finales del año, lo
que dependerá de Donald Trump, al igual que en
México allá también muchas empresas tienen
temor de que se realicen ajustes muy profundos
que terminen por lastimar la interrelación comercial
que se forjó durante más de 20 años. (Alberto
Aguilar "Nombres, nombres y nombres", Milenio
Diario)
Estrictamente Personal
Estrictamente Personal de El Financiero comenta
que tan sonriente apareció en los momentos de su
captura en Guatemala Javier Duarte, la estrella
emergente del PRI que estalló en el cielo cuando la
justicia lo empezó a perseguir por multimillonarios
desvíos de dinero del erario, que en la prensa
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 DEBATE Y ENTREVISTAS
Mesa de debate / Derechos de trabajadoras domésticas
Ricardo Raphael: El Seguro Popular no es visto por muchos trabajadores informales como una opción de
Seguro Social, podría considerarse más como un seguro impopular.
Ana Güezmes (directora de ONU Mujeres en México): Es necesario profesionalizar el trabajo doméstico,
porque uno de los grandes problemas no sólo de México, sino de toda América Latina es la informalidad, en
Europa, todo trabajo está bajo condiciones de formalidad y las que están en éste sector, tienen derecho a
todos los beneficios que cualquier trabajador normal.
Martha Tagle (senadora de la República): Desde el momento en el que una persona es contratada para un
trabajo y hay regímenes de horario, descansos, vacaciones y contratos, desde ese mismo momento se
supone que el empleador debería tener la obligación de asignar a la formalidad a sus trabajadores, pero hay
una cultura de que lo domestico no se ve como un trabajo.
Marcelina Bautistas (secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar): La
Secretaría de Trabajo y Prevención Social consultó al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar en
México, para poder mover el tema al Poder Legislativo, sin embargo, la capacidad de cabildeo de los
empleadores ha hecho que estos temas se estén frenando.
Ximena Andión (Presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos): Cuando un empleador piensa en la formalidad, hay mucho miedo de que ellos puedan
ser demandados por algún sindicato, por lo que prefieren evadir todo asunto jurídico e inclusive hay
trabajadoras de éste rubro que prefieren lo mismo, porque no conocen sus derechos, no conocen los
esquemas de protección de sus garantías como trabajadoras. (Mesa de Debates, Espiral)
Detenciones no empañan imagen del país: Meade
Las detenciones de ex gobernadores no empañan la imagen de México en la toma de decisiones de inversión,
en momentos en que el peso se ha recuperado frente al dólar, asegura el secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade. "Es al revés: eso acredita que México es un país en donde el Estado de
derecho se toma en serio", señala en entrevista con El Universal antes del arranque de las Reuniones de
Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. (Cartera, El Universal)
Tendrá Canieti año de retos y propuesta
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(Canieti) advierte que 2017 será un año de retos y prepara una agenda que será presentada a los futuros
candidatos presidenciales. En entrevista con El Universal, Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, dijo que
trabajan en dicha agenda sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) que plantearán a los
candidatos presidenciales, cuando éstos sean elegidos, para que sea tomada en cuenta y se aplique en la
siguiente administración. (Entrevista, El Universal)
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 POLÍTICA Y LEGISLATIVO
Destaca EPN labor de Fuerzas Armadas
Al inaugurar el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, el presidente Enrique Peña Nieto
destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. En su mensaje, señaló que
el hospital está destinado a atender a militares y familiares de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y
Tamaulipas. El mandatario reiteró su reconocimiento a la institucionalidad, lealtad y contribución a la
seguridad del Ejército, y aseguró que su Gobierno está comprometido con su bienestar y con garantizar su
salud mediante servicios de calidad, como los que ofrecerá, dijo, el nuevo hospital. Reforma, Reporte Índigo
Cinco Días, La Crónica, La Jornada, 24 Horas, El Financiero
México, dispuesto a negociar el TLC: Videgaray
"México está dispuesto a modificar el TLCAN, por supuesto que sí, pero con dos aspectos fundamentales: que
el libre comercio siga siendo libre, sin aranceles ni cuotas, y que siga siendo un acuerdo trilateral", expresó el
canciller Luis Videgaray en el marco de su visita de trabajo a España. Un día después de que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, amenazara de nuevo con abandonar el Tratado "si no hay grandes cambios",
el titular de la SRE reiteró la postura de México para ampliar el acuerdo a otros sectores como el energético,
las telecomunicaciones y el comercio electrónico. La Razón de México, El Economista, 24 Horas, Reforma, La
Crónica
Aprueban diputados ley contra tortura
La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo que la investigación del delito de tortura se iniciara de
oficio, denuncia o vista de la autoridad judicial. Con 417 votos a favor se establecen penas de 10 a 20 años de
prisión y de 500 a mil días de multa al funcionario que incurra en conductas de tortura. Mientras, si es
particular se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa.
La Razón de México, Reforma, El Economista, La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días
Acusa Vázquez Mota desvíos a Morena
La campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, es financiada con
dinero que desvió Javier Duarte de Veracruz y con recursos de la Feria de Texcoco, reiteró la aspirante del
PAN, Josefina Vázquez Mota. La panista señaló que los propios priistas han reconocido que recursos de
Veracruz se destinaron a la campaña de Regeneración Nacional. Vázquez Mota aseguró que con los
elementos con que se cuenta se puede suponer que se desviaron recursos públicos a favor de Morena.
Reforma, La Razón de México, 24 Horas, La Crónica
Desechan queja de Delfina contra dádivas
Sin discusión de por medio, la Sala Superior del TEPJF desechó una a impugnación promovida por Delfina
Gómez en contra de la decisión legislativa de no suspender la entrega de 67 apoyos sociales durante las
campañas electorales. El 9 de abril, la candidata de Morena al Gobierno mexiquense denunció que, a solicitud
del Gobernador Eruviel Ávila y contrario a la legislación electoral, el Congreso estatal emitió un decreto que
exentó de la veda electoral a 67 programas sociales, lo cual, advirtió, podría vulnerar la equidad en la
contienda. Reforma
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 SEGURIDAD Y JUSTICIA
Rechaza Duarte extradición voluntaria
El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte rechazó "allanarse" para ser extraditado a México. En su primera
audiencia ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el ex
funcionado aclaró: "Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer", sino que se reservará el derecho de hacerlo
hasta que el gobierno mexicano presente la solicitud formal de extradición y sea "evaluada" por su defensa. El
Universal, El Financiero, La Crónica, 24 Horas, Diario de México, Capital de México, El Economista
Pactan extraditar a Yarrington a EU
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y el titular de la PGR, Raúl Cervantes, anunciaran a través
del Departamento de Justicia su intención de dar prioridad a EU en la extradición de Tomás Yarrington,
detenido en Italia. "Tras un cuidadoso análisis de las pruebas y posibles condenas por los cargos en EU y
México contra Yarrington, y de acuerdo con la prioridad dada a las solicitudes de extradición, EU y el gobierno
mexicano han acordado solicitar al ministro italiano de Justicia que conceda prioridad a Estados Unidos", dice
el comunicado. El Universal, La Crónica, 24 Horas, La Razón de México, Reforma, El Economista, Diario de
México
Crece percepción de la inseguridad: INEGI
Para el mes de marzo de 2017, 72.9% de la población de 18 años y más residente en las 52 ciudades de
interés consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual es estadísticamente equivalente al resultado de
diciembre de 2016, que alcanzó 74.1%, informó el INEGI; sin embargo, es estadísticamente superior al nivel
obtenido en marzo de 2016, cuando esta percepción fue de 69.9 por ciento. La Crónica
Matan a líder del PRD en Guerrero
Individuos armados asesinaron anoche a tiros al Secretario General del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar
Gómez, cuando este manejaba su automóvil en la colonia El Tomatal, al oriente de esta capital. Según
información de los lugareños, los sicarios se pusieron frente al automóvil y accionaron sus armas contra el
político. El Secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Esteban Espinoza, señaló que al parecer el líder
perredista fue ejecutado cuando llegaba a su domicilio. La zona fue resguardada por el Ejército. Reforma,
Excélsior, El Financiero, La Jornada, La Crónica

 ECONOMÍA
TLCAN y elecciones, prioridad para México: Lagarde
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones son los temas
de discusión que en este momento influirán en el futuro de México, destacó la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, durante su participación en un foro organizado por el Comité
de Bretton Woods sobre el futuro de la globalización y el multilateralismo, previo a las Reuniones de
Primavera del FMI y el Banco Mundial. (El Universal)
Investiga Cofece prácticas monopólicas
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una
investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediarios financieros, que
emiten deuda del gobierno mexicano; esto es casas de bolsa, banca múltiple, de desarrollo, sociedades de
inversión y demás instituciones financieras autorizadas para emitir papeles gubernamentales. Se consideran
prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre empresas
competidoras entre sí. (La Razón de México),(El Economista),(El Universal)
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Piden expertos ampliar programa de retorno
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) pidió al gobierno federal ampliar el programa de retorno
de inversiones, ya que a tres meses de su implementación, persisten dudas sobre el esquema y debe
facilitarse su aplicación para hacerlo más atractivo. José Luis García, presidente del organismo, indicó que se
tiene el reporte de que tres mil millones de pesos es el monto de los capitales repatriados a México desde el
18 de enero de 2017, fecha en la que entró en vigor el decreto de retorno de inversiones. (El Financiero),(La
Razón de México)
Participará Meade en reuniones del BM y el FMI
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, participará a partir de este jueves y hasta el
próximo domingo en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional
(FMI) en la ciudad de Washington, D.C. Durante su estancia en la capital estadunidense, el titular de la SHCP
se reunirá con sus homólogos de otros países, autoridades de los principales organismos financieros
internacionales, inversionistas y medios especializados. (La Crónica),(La Jornada),(Capital de México)
Piden auditar gasto electoral
Las auditorías locales en estados que sostendrán elecciones el próximo 4 de junio deben elevar el nivel de
riesgo y vigilancia de los recursos públicos que se están usando en las campañas y denunciar oportunamente
los dispendios y desvíos que ocurran, alertó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Ante el
evidente aumento del gasto con fines electorales, sobre todo en comicios cerrados como en el Estado de
México, las auditoras estatales y federales deberían encender los focos de alerta y poner la lupa en el origen y
destino del dinero de los mexicanos. (Reforma)

 NEGOCIOS Y FINANZAS
Planea Bimbo expandir negocios a China
Con poco más de 10 años de presencia en China, Grupo Bimbo ha entrado exitosamente pero aun tiene una
gran porción por recorrer, explicó Bernardo Zermeño, gerente general de la Unidad de Negocios Alimentos
Preparados Bimbo. Con la visión de ser una de las panificadoras más grandes del mundo en 2020, el gigante
asiático ha sido un país difícil de conquistar pero que también ha ofrecido muchas experiencias de
aprendizaje, reconoció. Reconoce que aún falta mucho camino por recorrer pues el Grupo Bimbo solo tiene
presencia en Beijing. Reforma, El Economista, El Financiero
Cae peso tras declive de crudo
El peso cayó durante la jornada de ayer a su nivel más bajo en casi dos semanas ante un declive de los
precios del petróleo y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con
abandonar al TLC si no logra cambios sustanciales. La BMV, en tanto, ganó levemente tras haber tocado sus
mínimos en un mes, mientras el mercado aguarda más reportes corporativos locales del primer trimestre. El
peso cerró en 18.84, con una baja de 1.3 por ciento o 24.25 centavos. Milenio Diario, Ovaciones, El
Economista, 24 Horas, La Razón de México, Capital de México, El Financiero
Negocian análisis de mercados
Apenas meses antes de que los bancos dejen de dar a sus clientes la investigación de mercado de forma
gratuita, todavía están trabados en discusiones sobre cuánto cobrar. Mientras se avecina una prohibición
europea a agrupar la investigación con los servicios de corretaje, los bancos están sondeando a gestores de
activos y fondos de cobertura sobre lo que estarían dispuestos a pagar. Los gerentes de dinero dicen que les
han cotizado 50 mil dólares por un paquete básico de los analistas de renta fija de JPMorgan Chase, pero
ninguna empresa ha precisado. El Financiero
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Indicadores financieros

DÓLAR SPOT
DÓLAR MENUDEO
EURO
MEZCLA MX
WTI
CETES 28 días
TIIE 28*
Cobre
Aluminio
Index
Bloomberg
Commoditty
UBS Bloomberg CMCI
Reuters/Jeffries CRB
Rogers
Intl
Total
Return
S&P GSCI

18.8585
18.8643
20.1988
44.29
50.44
6.47
6.8725

+1.80%
+0.26%
+0.11%
-2.89%
-3.76%
-1.07%
0.00%

USD/MT 5,556.00 -16.00
USD/MT 1,903.00 +11.00

-0.29%
+0.58%

4/19/2017
4/19/2017

Value
171.91

Change
+0.46

%Change
+0.27%

High
172.18

Low
171.33

Time(ET)
3:54 AM

861.60
185.44
2,247.2
0
2,281.9
5

+2.68
-2.64
+6.98

+0.31%
-1.41%
+0.31%

862.72
188.56
2,251.93

859.86
185.11
2,246.33

3:54 AM
4/19/2017
3:54 AM

-45.24

-1.94%

--

--

4/19/2017

 SOCIEDAD
Firman convenio para investigación médica
La SSa, la UNAM y el Conacyt anunciaron la creación del Consorcio Nacional de Investigación en Medicina
Transnacional e Innovación, que permitirá el desarrollo de proyectos de investigación para la salud realizados
por investigadores nacionales. En las instalaciones del Inmegen, los titulares de la SSa, José Narro Robles;
del Conacyt, Enrique Cabrero; el Rector de la UNAM, Enrique Graue, y el coordinador de los Institutos
Nacionales de Salud y de los Hospitales de Alta Especialidad, Guillermo Ruiz Palacios, señalaron que el
consorcio es el primero en México y América Latina. (Capital de México)
Celebra CNDH retraso en Ley de Seguridad
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, celebró que la Cámara de Diputados haya postergado
la aprobación de la ley de seguridad interior, pues es receptiva a la demanda de la sociedad para que haya
una discusión amplia sobre el tema. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SG,
recordó por su lado que el Ejecutivo da a esta iniciativa la mayor importancia, pero respeta los tiempos del
Poder Legislativo. Al término del mismo encuentro, Campa Cifrián reiteró que es indispensable que el Ejército
y la Marina apoyen a los gobiernos estatales en algunas regiones del país. (La Jornada)
Abandonan la prepa 68 estudiantes cada hora
El INEE alertó que abandonan la escuela unos 600 mil estudiantes de bachillerato cada año, durante los
últimos seis ciclos escolares. Esto quiere decir que en México, cada hora, 68 adolescentes dejan la
preparatoria. El informe La educación obligatoria en México, que presentó la consejera Sylvia Schmelkes en la
Cámara de Diputados, señala que con el incremento de la cobertura se amplió la cantidad de jóvenes que
abandonan la escuela antes de terminar. Aumenta la matrícula y la tasa de cobertura, pero la deserción en
números absolutos permanece por encima de los 600 mil alumnos anuales en los últimos seis ciclos
escolares". (El Universal)
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Revisarán Reforma Educativa
La presidenta del INEE, Sylvia Schemelkes, anunció que este organismo, junto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, realizarán una valoración integral a la reforma educativa en México.
Dicha evaluación tendrá lugar el próximo año, ya que este gobierno, que encabeza Enrique Peña, fue el que
inició la reforma educativa, "que es una gran política, y es necesario revisar su impacto al cierre de la actual
administración para tener un balance real de ella". Rechazó que haya un componente político en el retraso
para la evaluación de los maestros en México, sobre todo a partir de que la ley no impone plazos para ello.
(La Crónica),(Excélsior),(La Jornada)

 INTERNACIONAL
Reprime Maduro marchas en Venezuela; hay dos muertos
Cientos de venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro se enfrentaron en distintos puntos de
Caracas a la policía, la cual lanzó bombas de gas lacrimógeno para dispersar y bloquear el paso de las
marchas. Dos personas murieron durante las acciones de represión por un disparo con arma de fuego. Los
líderes de la oposición convocaron a manifestarse nuevamente este jueves. (La Crónica),(24 Horas),(24 Horas
/ Internet),(Diario de México),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El
Financiero)
Avala Reino Unido adelantar elecciones
La Cámara de los Comunes británica aprobó, con 522 votos a favor y 13 en contra, la celebración de
elecciones generales anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio, a propuesta de la Primera Ministra,
Theresa May. (Reforma),(La Razón de México),(24 Horas),(Vértigo Político / Internet),(Grupo Fórmula /
Internet),(Capital de México)
Deja alud 19 muertos en Colombia
Avalanchas provocadas por las fuertes lluvias en la ciudad de Manizales, en el centro occidental de Colombia,
dejaron 17 muertos, 9 desaparecidos y 500 mil damnificados, "Fueron sepultados mientras dormían", dijo el
jefe de la Defensa Civil local, Jaime Gallego, quien especificó que entre los muertos hay tres niños. Las
autoridades reportaron entre 40 y 50 avalanchas de lodo a causa de las intensas precipitaciones registradas
durante la madrugada del martes. (Reforma),(La Crónica),(El Día),(El Economista),(La Crónica / Distrito
Federal / Internet),(Reporte Índigo Cinco Días)
Pide EU revisar el pacto nuclear con Irán
El presidente Donald Trump ordenó revisar el levantamiento de sanciones contra Irán en virtud del acuerdo
nuclear de 2015 con el que Teherán ha cumplido hasta la fecha, según informó este martes el Departamento
de Estado. "Irán sigue siendo un destacado patrocinador del terrorismo a través de muchos métodos y
plataformas", afirmó el secretario de Estado, Rex Tillerson, en una misiva dirigida al presidente del Congreso.
(La Razón de México),(Reforma),(La Crónica)
Simula Norcorea ataque nuclear a EU
En plena escalada de tensión, Norcorea difundió un video en el que recrea un ataque nuclear contra Estados
Unidos. Las imágenes que fueron exhibidas en un auditorio de la capital con motivo del 105 aniversario del
fundador del país, Kim Il-sung, muestran un misil balístico que cruza el Océano Pacífico y golpea una ciudad
no identificada de EU. Tras el estallido, aparece una bandera estadounidense en llamas con una imagen
superpuesta de un cementerio. (La Razón de México),(Reforma)
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Presenta demanda dreamer mexicano contra EU
El mexicano Juan Manuel Montes, de 23 años, el primer dreamer deportado por el gobierno de Trump,
presentó ayer una demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Sur de California, al considerar que está
protegido por la ley DACA, firmada por el entonces presidente Barack Obama para evitar la expulsión de los
jóvenes estudiantes que fueron llevados a EU por sus padres indocumentados. Montes lleva en EU desde que
tenía 9 años, y tiene derecho a protección hasta el 2018. (La Crónica),(Reforma)

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Acaricia asteroide la órbita terrestre
Alrededor de las 7:30 horas de ayer, el asteroide 2014J025, de entre 650 y mil 400 metros de diámetro,
registró su mayor acercamiento a la Tierra de los próximos 500 años. El cuerpo cósmico se aproximó a una
distancia 4.5 veces mayor a la existente entre la Tierra y la Luna (384 mil 400 kilómetros), lo que, en términos
astronómicos constituye un acercamiento considerable de poco menos de 1.8 millones de kilómetros.
Reforma, La Crónica
Ofrece Yahoo mayor seguridad
A casi tres años de que viviera una de las mayores crisis de seguridad informática, Yahoo! ha cambiado sus
medidas de seguridad para ofrecer mayores garantías a sus usuarios. No obstante la vulneración de alrededor
de mil millones de cuentas, la firma no tuvo un impacto a la baja en el número de personas que usan sus
servicios. El Financiero
Fallece ex director del Cinvestav y Conacyt
Manuel Ortega Ortega, impulsor de la descentralización de la ciencia en México, ex director general del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), falleció ayer a los 86 años de edad. La Crónica, Reforma

 D E P OR T E S
Conquista Chivas la Copa MX
Bajo la dirección de Matías Almeyda, Miguel Jiménez salió del anonimato y aseguró que su nombre quedará
inmortalizado en la historia del Guadalajara, club que de mano del arquero de 27 años logró coronarse en la
Copa MX ante Morelia en tanda de penales, instancia en la que se impuso 3-1 luego de un juego trabado que
concluyó sin anotaciones. (El Economista),(Reforma),(Reforma),(La Crónica),(La Crónica),(La Razón de
México)
Queda Barsa fuera de la Champions
El Barcelona y la Juventus empataron sin goles en la vuelta de los cuartos de final de Liga de Campeones en
el Camp Nou dando el pase a semifinales del torneo continental al equipo italiano. La "Juve" hizo buena la
victoria 3-0 de la ida frente a un Barsa, que no pudo repetir la épica remontada llevada a cabo ante Paris
Saint- Germain en los octavos de final. (Unomásuno),(La Crónica),(El Día),(El Economista),(La Razón de
México)
Sorprende Mónaco y ya está en semifinales
El Mónaco culminó la sorpresa que arrancó hace una semana en el Signal Iduna Park y se instaló en las
semifinales de la Champions League luego de imponerse 3-1, con un global de 6-3 sobre el Borussia
Dortmund. Con una ventaja de 2-3 por el juego de Ida, el conjunto francés volvió a mostrar su poderío
goleador y con sólo cinco minutos en el cronómetro encontró el tanto que inauguró el marcador. (La
Crónica),(La Razón de México)
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Visitan Patriotas la Casa Blanca, sin Brady
El quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, quien fuera designado el Jugador Más
Valioso del Super Bowl LI, se ausentó en la visita de su equipo a la Casa Blanca, tras el histórico triunfo sobre
los Halcones de Atlanta. Horas antes de la ceremonia, Brady comunicó que no asistiría a la Casa Blanca por
"cuestiones familiares". (La Crónica),(El Economista),(Capital de México),(24 Horas),(La Razón de México)
Imponen castigo ejemplar a Lyon y Besiktas
La Comisión de Disciplina de la UEFA acordó castigar al Olympique de Lyon y al Besiktas con su exclusión de
la próxima competición europea para la que se clasifiquen en un periodo de dos temporadas, además de
multa por 100 mil euros, tras los incidentes ocurridos en el estadio del equipo francés en el partido de Europa
League jugado entre ambos el 13 de abril. Además, ambos clubes han sido multados con 100 mil euros. (La
Crónica),(El Economista)

 CULT URA
Califican a la baja el Festival del Centro
El Festival del Centro Histórico no levanta. Su última edición, que terminó el domingo pasado, así lo demostró,
según miembros de la comunidad escénica. Antes del arranque de la edición 33, Francesca Saldívar,
fundadora del festival y presidenta de su patronato, dijo que se dificultó la programación de eventos debido al
limitado presupuesto, que rondó los 18 millones de pesos. Reforma
Rinde Cenart homenaje al compositor Alberto Ginastera
El pianista Alejandro Cremaschi rendirá un homenaje al compositor argentino Alberto Ginastera (1916-1983),
por los 101 años de su natalicio, con un conversatorio y un concierto que se llevarán a cabo en el Centro
Nacional de las Artes (Cenart). La Crónica
Descubren agujas hechas con huesos humanos
Hallan 17 agujas hechas con huesos humanos y de venado en un predio del barrio San Pedro, en Xochimilco,
Ciudad de México. Este descubrimiento hecho por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y analizado en conjunto con varias universidades, señalan que estos materiales pertenecieron
a artesanos que ocuparon las agujas para confeccionar indumentaria de algodón a inicios del año 1500. La
Crónica
Inicia mañana Fiesta del Libro y la Rosa
La edición 2017 de la Fiesta del Libro y la Rosa que organiza la Coordinación de Difusión Cultural UNAM
tendrá tres ejes centrales: el centenario del natalicio del escritor Juan Rulfo, los 50 años de la aparición de la
novela Cien años de soledad, del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, así como medio siglo de la
muerte del revolucionario Ernesto Che Guevara. El Universal
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