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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios nacionales que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el secretario 
estadunidense del Tesoro, Steven Mnuchin, analizaron las oportunidades que la renegociación del TLCAN 
ofrece para ambos países. Además, durante la reunión en Washington, destacaron la relevancia de elevar el 
intercambio de información y mantener una colaboración más cercana para combatir el lavado de dinero y 
atacar las redes financieras ilegales. 
 
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la certeza de las elecciones y el 
respeto al voto no pueden estar sujetos a caprichos personales ni voluntades políticas. Sin referirse a alguien 
es específico, criticó a "quienes rechazan un resultado electoral que no les favorece y crean ambientes 
difíciles tras comicios que no alientan al desarrollo, sino solo a la división y al encono”. 
 
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseveró que la deportación de los mexicanos Maribel 
Trujillo y Juan Manuel Montes violan las normas en materia migratoria de Estados Unidos. La cancillería 
evalúa recurrir a "las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el fin de hacer valer el Estado de 
derecho”. 
 
En economía, el Fondo Monetario Internacional señaló que México sigue cumpliendo con los requisitos para 
mantener la línea de crédito flexible, es un crédito que sólo se da como medida preventiva para mitigar 
posibles crisis. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, consideró que no existen motivos para que se 
le suspenda este crédito a México, aunque no se ha hecho uso de un sólo dólar. 
 
En el plano internacional, el grupo yihadista Estado Islámico asumió este jueves la autoría del ataque en 
París, en el que murió un policía y otros dos resultaron gravemente heridos, a través de la agencia Amaq, 
perteneciente a esta agrupación terrorista. La Policía aseguró tener el nombre del atacante pero aún no fue 
revelado oficialmente debido a que "hay operaciones en curso". 
 

 

Vuela esposa de Duarte 

 

Contador de Duarte implica a Karime 

 

Ofrecen a estados fraudes a la carta 

 

Intenta Duarte evadir los cargos, alerta Guatemala 

 

Duarte planeaba retiro dorado en las Lomas 

 

CNDH: Desaparecen por buscar nuevas rutas a EU 

 

El peso, subvaluado: Carstens 

 

Le sacan jugo a los predios que remató Duarte  

 

Era tanto dinero que Duarte rompió tubería con la que saqueaba 

 

Trump se reactiva en política de comercio 

 

Meade: aval del FMI es por buen desempeño 

 Que Karime viajó; Segob y PGR lo niegan 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Se teme de terrorismo cuando un hombre armado mató a un oficial en París 
El jueves por la noche, un hombre armado con un rifle de asalto mató a un agente de policía en el bulevar 
más emblemático de la ciudad, los Campos Elíseos, provocando los peores temores de un ataque terrorista 
en Francia. El pistolero fue asesinado a tiros por la policía mientras trataba de huir a pie; Otros dos policías y 
un espectador resultaron heridos. La policía bloqueó rápidamente el acceso a la concurrida avenida, llena de 
restaurantes y tiendas, mientras un helicóptero vigilaba por encima. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / EU investigará importaciones de acero 
El gobierno de Trump ha abierto una amplia investigación sobre si restringir las importaciones de acero en 
nombre de la seguridad nacional, aumentando su campaña para dar un matiz nacionalista más económico a 
la política comercial estadounidense. "El acero es fundamental tanto para nuestra economía como para 
nuestros militares", dijo el presidente Donald Trump en una ceremonia de la Casa Blanca con la industria 
siderúrgica y líderes laborales para destacar la nueva investigación. "Este no es un área donde podemos 
darnos el lujo de depender de los países extranjeros". (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Trump lanza advertencia proteccionista sobre la industria siderúrgica 
Estados Unidos preparó el escenario para un enfrentamiento global sobre el acero, lanzando una 
investigación de seguridad nacional que podría conducir a aranceles amplios sobre las importaciones de 
acero en lo que sería el primer acto significativo de proteccionismo económico del presidente Donald Trump. 
La decisión de utilizar una ley de 1962 que permite al gobierno de Estados Unidos limitar las importaciones 
que amenazan su seguridad está destinada a cumplir las promesas de campaña del Sr. Trump de reforzar la 
industria pesada y "poner el acero americano en la columna vertebral de este país". (Financial Times) 
 
 
El País / González exigió dinero a varias empresas para financiar al PP 
La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir el ingreso en prisión del expresidente de Madrid Ignacio 
González y de su hombre de confianza en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo 
Rodríguez Sobrino, salvo que estos muestren arrepentimiento y colaboren activamente con la investigación 
que desarrolla el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Lezo, según fuentes cercanas a la 
investigación. En el supuesto de que estos colaboren, Anticorrupción se plantearía la posibilidad de solicitarles 
fianza y otras medidas cautelares. (El País) 
 
Le Monde / El final de campaña confirma la confianza de los votantes a los candidatos 
Si la indecisión y la incertidumbre son las características de esta campaña presidencial, una cosa es cierta: no 
habrá mucho que hacer después de esta elección, para reconciliar a los franceses con la política. Letanía 
abrumadora de compromisos de negocios repudiados antes de la elección, acuerdos dentro y fuera de la 
legalidad... Con toda probabilidad, las últimas semanas han cavado un poco la brecha que separa a los 
ciudadanos de sus instituciones y sus representantes. No se puede contar el número de investigaciones que 
han transpuesto esta profunda desconfianza de la política y su corolario, un peligroso desafío para el 
funcionamiento de nuestra democracia. (Le Monde) 
 
O Globo / "Si es así, destrúyala" 
El empresario Léo Pinheiro dijo al juez Sérgio Moro que el ex presidente Lula le dijo que destruyera los 
documentos "del cuadro de soborno al PT". El ex presidente de la OAS declaró el jueves por el tríplex en 
Guaruja, que sería de la familia de Lula y que se mantuvo en el nombre del contratista. Léo Pinheiro confirmó 
que la personalización de la vivienda se hizo a petición de Lula y la ex primera dama Marisa Letícia. Las 
solicitudes se realizaron durante la visita de Lula y Marisa junto con el empresario al edificio de apartamentos 
de Solaris. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Registró Peña Nieto 937 menciones negativas en medios 
Las menciones que generó el presidente, Enrique Peña Nieto, en la semana del 07 al 13 de abril en medios 
impresos y electrónicos fueron de 1,541 notas. De este universo, 937 notas fueron de carácter negativo; 
mientras que, en un balance entre positivas y negativas, estas últimas representaron el 42 por ciento, contra el 
58 por ciento de registros favorables. Cabe destacar que el periodo comprendido para el análisis abarca la 
semana anterior a los días de asueto, fechas en las que el Ejecutivo Federal suspendió actividades. (Intélite 
(Ver documento)) 
  
Implica contador de Duarte a Karime Macías 
La esposa de Javier Duarte, Karime Macías, es señalada por uno de los operadores financieros del ex 
gobernador veracruzano de ser parte de la red de corrupción que desvió recursos. José Juan Janeiro 
Rodríguez, quien presuntamente era el contador encargado de realizar los pagos de las actividades de 
inversión de compra-venta de inmuebles para Duarte, declaró en España que Karime obtuvo recursos del 
gobierno de Veracruz para beneficio personal. (El Universal) 
  
Acusan colusión de Pemex en robo de combustible 
Grupos del crimen organizado, en contubernio con funcionarios de Pemex, e incluso empresas que dan 
servicio a la empresa productiva del Estado, están participando en la ordeña a los ductos de Pemex, aseguró 
el diputado panista Jorge Ramos Hernández, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del 
Congreso de la Unión. Por ello, exigió al Consejo Directivo de Pemex que implemente una estrategia de 
seguridad eficaz para frenar el millonario robo de gasolina en sus ductos. (El Financiero) 
  
Ofrecen a estados fraudes a la carta 
Graco Ramírez, presidente de la Conago, advirtió sobre la existencia de despachos contables que buscan a 
los mandatarios estatales para ofrecerles instrumentos financieros que prometen "gran eficiencia fiscal", pero 
que terminan en desvío de recursos, entre otros delitos. "Son despachos que dicen que pueden conseguir 
recursos del presupuesto, a cambio de porcentajes, y son despachos que aconsejan hacer una famosa cuenta 
concentradora para poder darle más rendimientos a los ingresos", expuso. (Excélsior) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma refiere que quienes 
dicen que en la política no hay casualidades, es 
porque no se han asomado al proceso electoral en 
el Estado de México. Allá a Isidro Pastor le 
retiraron la candidatura independiente, por pura 
casualidad, apenas unas horas después de que su 
hijo increpó a Alfredo del Mazo, durante su visita a 
la UAEM. Y, casuaaalmente, el Tribunal Electoral 
le dio hasta el 20 de mayo al IEEM para que 
determine la validez o no de dicha candidatura, 
resolución que, se espera, será favorable para el 

ex priista. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica señala que el asesinato 
de Demetrio Saldívar, secretario general del PRD 
en Guerrero, abona a la inestabilidad política de un 
estado que se encuentra siempre al borde del 
acantilado. Programas de seguridad se 
instrumentan en Guerrero con cierta frecuencia. La 
falta de resultados conduce a preguntar si la 
entidad tiene remedio. Hasta julio Los diarios 
nacionales están llenos de notas que reseñan los 
estragos que la corrupción ocasiona al país. (Pepe 
Grillo, La Crónica) 
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Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior refiere que 
representantes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y autoridades del Instituto Nacional de 
Migración recibieron en el aeropuerto capitalino a 
Maribel Trujillo, mexicana que fue deportada de 
Ohio, madre de cuatro menores estadunidenses. El 
otro lado de la moneda lo revela la revista Time, 
que incluyó a la mexicana Jeanette Vizguerra en la 
lista de las 100 personas más Influyentes en el 
mundo. Vizguerra permanece refugiada en una 
iglesia de Denver, Colorado para Impedir su 
deportación. ("Frentes Políticos", Excélsior) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal comenta que a casi 
una semana de la detención de Javier Duarte en 
Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto viaja 
hoy a Veracruz. Acompañado por el gobernador 
panista Miguel Ángel Yunes, el jefe del Ejecutivo 
encabeza al mediodía, en Antón Lizardo, la 
ceremonia oficial por la Gesta Heroica de la 
Defensa del Puerto de Veracruz y la jura de 
Bandera de los Cadetes del Primer Año de la 
Heroica Escuela Naval Militar. Nos dicen que hay 
que poner mucha atención a los mensajes del 
Presidente a lo largo de la visita, que concluye al 
filo de las 18 horas. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario refiere que pese a 
trabajar a marchas forzadas ante el inminente 
cierre del actual periodo de sesiones, los 
legisladores se dieron tiempo para hacer un 
reconocimiento a la industria cinematográfica 
nacional. Resulta que ayer el pleno del Senado 
aprobó declarar el 15 de agosto como el Día del 
Cine Mexicano, por lo que contaron con la 
presencia de actores y actrices como Norma 
Lazareno, Gabriela Goldsmith y Humberto Elizondo 
para atestiguar la propuesta de la presidenta de la 
Comisión Especial de Rescate y Gestión de la 
Mexicanidad del Senado, María del Rocío Pineda 
Gochi. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Rozones 
Rozones de La Razón nos dice que no dijo el 
nombre, pero el discurso de ayer del titular de 
Segob, Miguel Ángel Osorio, parecía tener 
dedicatoria: "Todavía escuchamos voces, 

increíblemente, de aquellos que no reconocen a las 
instituciones... A quienes se encuentran en esta 
circunstancia debe aplicarse la ley, porque ésta 
debe estar por encima de caprichos personales". 
Una frase para meditar frente a un platillo de 
pescado del sureste. ("Rozones", La Razón de 
México) 

Itinerario Político 
Itinerario Político de Milenio Diario señala que 
Delfina robó en Texcoco igual que AMLO en el 
GDF. El paralelismo es asombroso. Se convirtió, 
según reputados morenistas, en una calca de las 
prácticas depredadoras del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador en el Distrito Federal. ¿A 
qué nos referimos? A que hoy los gobiernos con 
las siglas de Morena -en municipios del Estado de 
México y delegaciones de la CdMx- "ordeñan" la 
nómina de los trabajadores para destinar ese 
dinero a la actividad partidista de Morena. (Ricardo 
Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Astillero 
Astillero de La Jornada nos dice que la OHL es 
nuevamente acusada, junto con otras firmas 
empresariales, de participar en actos de corrupción 
para financiar, a título de comisiones subterráneas, 
las actividades partidistas y las campañas 
electorales de una parte del grupo en el poder y, al 
mismo tiempo, para engrosar las cuentas 
personales de los políticos dominantes. Gracias a 
esos arreglos mafiosos, el partido involucrado pudo 
lograr triunfos electorales, según el expediente de 
indagaciones. En el revoltillo de intereses oscuros, 
empresariales y políticos, también aparecen 
directivos de un diario apegado a esos grupos 
beneficiarios, La Razón. (Julio Hernández López, 
"Astillero", La Jornada) 

Estrictamente Personal 
Estrictamente Personal De El Financiero comenta 
que la detención de Tomás Yarrington en Florencia 
culminó una larga investigación de EU e Italia, a la 
cual se le sumó hace unos meses México, como 
actor de reparto. Acusado en una Corte Federal en 
Texas de ser parte orgánica del Cártel del Golfo y 
de Los Zetas, el único lugar en el que quizás se 
sintió protegido era esa nación, donde hace más 
de una década los cárteles mexicanos forjaron una 
alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la 
organización con más poder y dinero de Sicilia. Su 
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captura hizo resurgir las dudas sobre qué tanto el 
gobierno mexicano tiene un pacto con el 
narcotráfico. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma comenta que Abril es 
muestra de que los temores por Donald Trump y 
sus amenazas sobre la industria automotriz en 
México no están espantando a los fabricantes de 
autopartes. La japonesa Usui International 
Manufacturing, cuyo capitán en el País es Noriaki 
Hagiwara, abrió su segunda planta en el Parque 
Industrial Guanajuato Puerto Interior. Otro caso es 
el de Mitsubishi Steel Manufacturing, construirá en 
Aguascalientes barras estabilizadoras y para lo 
cual invirtió 20 mdd. La tercera nueva planta es la 
de Tovarna Bovdenov in Plastike (TBP), cuyo 
origen es Eslovenia y que desde la próxima 
semana fabricará chicotes en Tlaxcala, donde 
invirtió 3.5 mdd. ("Capitanes", Reforma) 

Nombres, Nombres Y...Nombres 

Nombres, Nombres Y...Nombres de Milenio Diario 
señala que entre los problemas de orden ambiental 
que existen en el país, está el manejo de la basura, 
tema en el que hay un enorme rezago, ya que sólo 
el 83% se recolecta en los municipios y el resto se 
tira en calles, baldíos, carreteras, ríos, lagos. Esta 
semana Miguel Ángel Mancera dio el fallo de una 
licitación que arrancó en diciembre del año pasado 
para procesar en electricidad esos desechos. El 
ganador, fue la francesa Veolia que preside 
Antoine Frérot, consorcio con 164 años de historia 
y que tiene un cuarto de siglo aquí en el manejo de 
agua municipal, de residuos industriales y 
potabilización. (Alberto Aguilar "Nombres, nombres 
y nombres", Milenio Diario) 

Cuenta corriente 
Cuenta corriente de Excélsior nos dice que el G20 
presidido por Alemania reunió a los ministros de 
finanzas y banqueros centrales ayer en esta ciudad 
y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, 
fue el orador principal de la reunión que se ha 
convertido en la preparatoria de los acuerdos y 
amarres de la asamblea de gobernadores. Es 
evidente que México reúne todas las cualidades 
para ser apoyado y dar apoyo. (Alicia Salgado; 
"Cuenta corriente", Excélsior) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Asegura Padierna que Barbosa es un "cuentachiles" 
Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado, asegura que en el reparto de espacios, por la nueva 
configuración del grupo parlamentario, ella no será "cuentachiles" como su antecesor Miguel Barbosa, quien -
acusa- quiere dividir los lugares por metro cuadrado. En entrevista con El Universal, rechaza que su bancada, 
que pasó de 19 a 8 integrantes, esté disminuida tras la salida de legisladores. (Entrevista, El Universal) 
  
Invierte Fonatur más de 700 mdd en Cancún 
Datos proporcionados por el Fonatur dan cuenta de que Cancún arrancó hace 47 años con una inversión de 
40 mdd. Desde aquella época hasta la actualidad, por cada dólar que Fonatur invirtió en Cancún, la inversión 
privada fue de 19 dólares. En más de cuatro décadas, el fondo ha invertido en el des tino poco más de 700 
mdd, comentó en entrevista a El Economista Adriana Pérez Quesnel, exdirectora del Fonatur. (Urbe y 
Estados, El Economista) 
  
Obstaculiza gobierno aprobación de reformas 
A una semana de que culmine el periodo ordinario en el Congreso, el gobierno obstaculiza la aprobación de 
una ley general contra la desaparición por medio de una serie de "observaciones y dudas", que echan abajo el 
esfuerzo que diversas organizaciones de víctimas han hecho durante más de un año y medio, advirtió Michael 
Chamberlain, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en entrevista con La 
Jornada. (Política, La Jornada) 
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Buscará Ricardo Monreal la jefatura de la CDMX 
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que sí buscará la candidatura de Morena 
a la jefatura de la Ciudad de México para 2018. "La Ciudad de México tiene retos impresionantes, estoy 
tratando de hacer un buen trabajo en mi delegación como primera responsabilidad y depende de la aceptación 
del trabajo, aunque también hay quienes creen que no lo he hecho bien y lo respetamos, pero las cosas ahí 
están, no se puede engañar ni mucho tiempo, ni todo el tiempo", señaló. (Información General, La Prensa) 
  
Piden castigo a adultos que inviten a menores a delinquir 
Álvaro Augusto Pérez Juárez tiene tres días al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de 
México, en entrevista con La Crónica aseguró que durante su gestión, que concluirá en noviembre del 2018, 
planea la digitalización de los expedientes y la defensa del órgano ante los cambios planteados en la 
Constitución local y plantea endurecer las penas a los integrantes de grupos criminales y delincuenciales que 
corrompen a los adolescentes para cometer un ilícito. (Ciudad, La Crónica) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide Segob respeto a resultados e instituciones 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se lanzó contra aquellos que "no respetan los 
resultados electorales que no les favorecen" y que "crean ambientes difíciles que luego de los comicios no 
alientan al desarrollo, sino solo la división y el encono. Al dar inicio en Tlaxcala el Congreso Nacional de la 
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, el funcionario señaló que la ley está 
por encima de caprichos personales y liderazgos que llevan al país al retroceso. Reforma, Capital de México, 
El Universal, Milenio Diario, La Jornada, El Financiero 
  
Viola EU leyes con deportaciones: SRE 
Durante su gira por España, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que se 
defenderán los casos de deportaciones desde Estados Unidos que violan las leyes, y lo hará conforme a 
derecho y hasta agotar todas las instancias. La SRE aseguró que los casos de Juan Manuel Montes y la 
deportación de Maribel Trujillo Díaz que llevaba 15 años sin papeles, pero no tenía antecedentes penales, 
"representan una violación a las normas expresas de deportación en aquel país, ya que ninguno de los 
connacionales representaba un riesgo para la seguridad de la sociedad norteamericana". Capital de México, 
La Crónica, El Financiero, Milenio Diario, La Jornada, Diario de México 
  
Solicita PRD a Segob seguridad para militantes 
Luego del asesinato de su secretario general en Guerrero, la dirigencia nacional del PRD solicitará de 
urgencia una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tomar medidas 
respecto a la seguridad de sus militantes, pues acusó que el sol azteca ha sufrido varios incidentes donde lo 
mismo han ejecutados a alcaldes que secuestrado a alguno de sus diputados. "Hemos perdido ya varios 
alcaldes, y por supuesto que lo único que no vamos a aceptar es que nuevamente se diga que son vínculos 
con la delincuencia organizada", acusó la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales. La Crónica, El 
Economista, La Jornada, Milenio Diario 
  
Va a extraordinario fiscal anticorrupción 
El nombramiento en el Senado del fiscal anticorrupción podría darse hasta después de las elecciones locales, 
durante un periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo con una propuesta del presidente de la Mesa 
Directiva, Pablo Escudero, la designación se resolvería luego de que concluyan los trabajos ordinarios el 
próximo 30 de abril. Fuentes del PRI adelantaron que la propuesta, que negocia con el PAN, es que el 
extraordinario se lleve a cabo en julio, una vez que hayan pasado los comicios en Edomex, Coahuila, Nayarit 
y Veracruz. Reforma, La Jornada, La Crónica / Distrito Federal / Internet, 24 Horas 
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Ofrece Del Mazo depurar las policías 
Alfredo Del Mazo, candidato de la coalición PRI-Verde-Encuentro Social-Nueva Alianza, en una reunión con 
ciudadanos comentó que los altos índices de inseguridad se deben, entre otros factores, a que municipios 
como Atizapán se han negado a entrar al esquema del Mando Único Policial. Para ello prometió realizar una 
depuración de la policía municipal y crear más centros de mando. Asimismo, para garantizar una mayor 
seguridad se comprometió a mejor la movilidad de la población, con un reordenamiento del transporte. 
Excélsior, La Crónica 
  
Revientan la votación sobre los delfinarios 
Luego de una discusión de más de dos horas, los partidos de oposición reventaron la sesión de la Cámara de 
Diputados para impedir que la alianza del PVEM y el PRI votaran a favor de la reforma con la cual se 
prohibirían los espectáculos con mamíferos marinos. Dicha postura fue respaldada por los diputados del PAN, 
PRD y Morena, los cuales incluso llegaron a cuestionar la importancia de legislar un tema como éste cuando 
hay otros más urgentes como la pobreza, corrupción o seguridad. 24 Horas 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Viaja a Londres esposa de Duarte 
La familia de Javier Duarte de Ochoa, aprehendido en Guatemala el sábado anterior, viajó ayer de Colombia 
con destino a Londres. Después de varias versiones que circularon el jueves, fuentes del gobierno mexicano 
confirmaron que Karime Macías, esposa del ex mandatario, y su familia viajaron a Europa a bordo del vuelo 
Avianca AV120, con hora de despegue 23:45 del miércoles, desde el aeropuerto internacional El Dorado, en 
Bogotá. La Jornada, 24 Horas, Excélsior, Unomásuno 
  
Ficha EU a dos empresas ligadas a Cuinis 
Dos empresas ligadas a Abigael González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis, organización criminal 
vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron incluidas en la lista de la Oficina para el Control de 
Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. El gobierno ordenó la confiscación de 
bienes y servicios ligados de Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V., Inmobiliaria Yorv. Al incluirlas en 
la lista, Estados Unidos prohíbe transacciones o vínculos con ellas. Excélsior, El Economista, La Jornada, 
Capital de México, La Crónica, Unomásuno 
  
Hay nueva orden de aprehensión en el caso Duarte 
Tal y como se anticipaba, se liberó una orden de aprehensión contra el dueño de la empresa de aviación 
Redwings, quien presuntamente habría ayudado, en traslados diversos, al ex gobernador Javier Duarte de 
Ochoa. La PGR confirmó ayer que esta orden de aprehensión ya fue liberada por el juez correspondiente por 
lo que se está localizando a Moisés Mansur a efectos de detenerlo. La PGR no fue específica respecto a la 
acusación contra el empresario, pero desde la captura de Duarte ha reiterado que el juicio en México, una vez 
que inicie, será transparente gracias al nuevo sistema de justicia penal. La Crónica 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Acuerdan México y EU combate al lavado de dinero 
Los gobiernos de México y Estados Unidos ratificaron su interés por dar continuidad a la agenda de 
cooperación financiera bilateral, además de acordar fortalecer los esquemas vigentes de combate al lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo, informó la SHCP. La dependencia señaló que su titular, José Antonio 
Meade, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, sostuvieron una reunión de trabajo en 
Washington, donde reiteraron el compromiso por dar continuidad a los proyectos que hasta ahora se han 
venido trabajando de manera conjunta. (La Crónica),(El Día),(Capital de México),(El 
Financiero),(Excélsior),(La Razón de México) 
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Mantiene FMI línea de crédito a México 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confió en la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de 
México para mantener la línea de crédito flexible (LCF), pese a retos internos y el entorno externo que 
enfrenta. "En este momento no vemos razón alguna para cuantificar retos y creemos que México satisface los 
requerimientos de la línea de crédito", dijo en Washington la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. 
Valoró como correctas las políticas implementadas por las autoridades para responder a las contingencias 
económicas globales. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas),(Milenio Diario),(El Financiero) 
  
El peso está bastante subvaluado: Carstens 
El peso se encuentra bastante subvaluado debido a la incertidumbre que existe por la relación bilateral entre 
México y Estados Unidos, luego de las propuestas económicas planteadas por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, consideró Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico). En un evento 
paralelo a la reunión del FMI y el Banco Mundial, en Estados Unidos, Carstens confió en que la moneda 
mexicana logrará un "valor más apropiado", luego de un acuerdo mutuamente satisfactorio con Estados 
Unidos. (La Crónica),(Capital de México),(La Jornada) 
  
Crece 3.6% empleo manufacturero: INEGI 
En febrero de este año, el personal ocupado en el sector manufacturero aumentó en 3.6 por ciento respecto al 
mismo mes de 2016, con cifras desestacionalizadas, su mayor alza a tasa anual en casi seis años, informó el 
INEGI. El organismo señaló que las horas trabajadas se elevaron 3.6% y las remuneraciones medias reales 
pagadas avanzaron 1.4% en el segundo mes del año, comparado con igual mes de 2016. (La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Frena GM acciones en Venezuela 
La automotriz estadounidense General Motors anunció que cesará sus operaciones en Venezuela luego que 
las autoridades realizaron un embargo judicial ilegal de su planta y de algunos de sus activos en ese país 
sudamericano. "GM anuncia el cese inmediato de sus operaciones en el país y garantiza (en la medida en que 
las autoridades lo permitan) el pago de los beneficios de separación de los trabajadores derivados de la 
terminación de las relaciones de trabajo por causas ajenas al control de las partes", afirmó. La Crónica, La 
Jornada, Reforma, El Economista 
  
Demandan a Uber y Cabify 
Transportación Terrestre Nueva Imagen, empresa de taxis que opera en el AICM, presentó una demanda ante 
la Procuraduría Fiscal, en contra de Uber y Cabify por evasión de pago de impuestos. "Esto es por la evasión 
de pago de contribuciones en la que incurren al operar", expuso tras una conferencia de prensa Joaquín 
Ortega Esquivel, abogado de la empresa. Aseguró que la Secretaría de Hacienda reconoció ante la empresa 
demandante que no existe domicilio fiscal ni de Uber ni de Cabify, por lo que es evidente que no están 
pagando impuestos. Reforma 
  
Lanza Wal-Mart guerra de precios  
La lucha de Wal-Mart Stores Inc. por defender su reputación de costos bajos está ayudando a extender la 
caída más prolongada en los precios de alimentos en décadas. El minorista más grande del mundo hará 
fuertes inversiones para bajar los precios en sus tiendas en EU, señalan ejecutivos de la compañía, al tiempo 
que se intensifica la competencia con Amazon.com Inc. La guerra de precios, aunada al renovado enfoque de 
Wal-Mart en la remodelación de tiendas, está perjudicando a los otros supermercados importantes del país. 
Reforma 
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Indicadores financieros 
 

 DÓLAR SPOT 
  

18.8185 -0.21%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.8145 -0.05%  
 EURO 

  
20.1179 -0.13%  

 MEZCLA MX 
  

43.63 -1.49%  
 WTI 

  
50.27 -0.34%  

 CETES 28 días 
  

6.47 -1.07%  
 TIIE 28* 

  
6.8800 +0.11%  

 

Cobre USD/MT 5,623.00 +67.00 +1.21% 4/20/2017 

Aluminio USD/MT 1,943.00 +40.00 +2.10% 4/20/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

171.04 -0.03 -0.02% 171.46 171.00 3:56 AM 

UBS Bloomberg CMCI 858.68 +0.32 +0.04% 860.14 858.39 3:56 AM 
Reuters/Jeffries CRB 184.56 -0.88 -0.48% 185.89 184.46 4/20/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,236.4
9 

+0.45 +0.02% 2,241.43 2,235.50 3:56 AM 

S&P GSCI 2,275.3
7 

-6.58 -0.29% -- -- 4/20/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncian aumento al transporte 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, concretó el segundo aumento tarifario a los microbuses durante 
su Administración. El 26 de marzo del 2013 dio luz al primer aumento, que al igual que al divulgado ayer, fue 
de un peso. Aunque en aquella ocasión también los taxis y el Metrobús incrementaron sus tarifas, sin 
embargo, en esta ocasión quedaron exentos. Héctor Serrano, secretario de Movilidad, insistió en dejar claro 
que el ajuste tarifario responde a que se garantice que en la Ciudad se continúe con el abasto de la movilidad 
tras el incremento a los combustibles. (Reforma),(La Razón de México),(Diario de México),(24 Horas),(La 
Crónica),(Capital de México),(La Jornada),(Excélsior) 
  
Mexicana entre los 100 de Time 
La inmigrante mexicana, Jeanette Vizguerra, quien desde febrero permanece refugiada en una iglesia de 
Denver, Colorado, para impedir su deportación, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del 
mundo, según la revista Time. Vizguerra aparece en la lista junto a un amplio grupo de líderes mundiales, 
incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente ruso Vladimir Putin, a empresarios 
como Jeff Bezos, músicos, estrellas de cine y atletas. (Diario de México),(La Crónica),(Milenio 
Diario),(Reforma),(La Razón de México),(La Jornada),(24 Horas) 
  
Santificarán el 15 de octubre a niños mártires de Tlaxcala 
El papa Francisco aprobó ayer que el 15 de octubre próximo se realice la ceremonia de santificación de 
Cristóbal, Antonio y Juan, conocidos como los niños mártires de Tlaxcala. El pontífice presidió ayer un 
encuentro con cardenales en el Palacio Apostólico del Vaticano, durante el cual indicó la fecha para la 
canonización de los nuevos santos mexicanos. En esa misma fecha serán canonizados los beatos André de 
Soveral, Ambrosio Francisco Ferro, presbíteros, y Mateus Moreira, junto con otros 27 compañeros, 
martirizados en 1645 en Río Grande do Norte, Brasil. (La Jornada),(El Universal) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Deja dos muertos atentado en París 
A tres días de las presidenciales francesas un policía fue asesinado hoy en los Campos Elíseos de París, en 
pleno corazón turístico y comercial de la ciudad, en un atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado 
Islámico y que acabó con el autor del crimen abatido por otros agentes, Otros dos policías resultaron heridos, 
uno de ellos de gravedad, mientras que un transeúnte también recibió impactos de bala, aunque no corre 
peligro la vida de ninguno de ellos. (La Crónica),(Formato 21 5ta Emisión),(Reforma),(Televisa / Distrito 
Federal / Internet),(El Economista),(El País / Internet ),(Capital de México),(Formato 21 5ta Emisión),(El 
Financiero Bloomberg con Alejandro Cacho),(Capital 21 Noticias),(La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
  
Promete Trump cambios para el TLCAN en 15 días  
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresó que será en las próximas dos semanas cuando dé a 
conocer su propuesta para modificar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). El 
mandatario insistió en que este acuerdo es un "desastre" para su país, porque al parecer no lo ha beneficiado 
económicamente, pues no impulsó las ganancias ni el empleo. Además, ordenó al Departamento de Comercio 
una investigación federal para determinar si el acero importado perjudica su seguridad nacional. (Capital de 
México),(24 Horas),(Reforma),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(El Economista),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(La Jornada),(La Razón de México),(La Crónica),(Al Momento Noticias / Internet),(Milenio 
Diario) 

El TLC es una de sus obsesiones, lo trae en la mira. Trump ha anunciado que en los próximos días el 
tratado va a tener una redefinición, la cual tendrá "muchas sorpresas buenas para EU". En dos semanas la 
discusión sobre el TLC subirá de tono. Para México todo va contracorriente. La Razón de México, Javier 
Solórzano Zinser, Quebradero 
 
Continúan las protestas en Venezuela 
La policía venezolana contuvo con gas lacrimógeno a los cientos de opositores que se movilizaron 
nuevamente hacia la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para protestar contra el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro. Las movilizaciones concluyeron con tres muertos y cientos de heridos y detenidos. Cerca de 
la medianoche "bandas armadas contratadas por la oposición" atacaron con gases lacrimógenos un hospital 
materno infantil en la zona caraqueña de El Valle, aseguró la canciller venezolana. (24 
Horas),(Reforma),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(Terra / Internet) 
  
Prohíbe Rusia las actividades de los Testigos de Jehová 
El Tribunal Supremo de Rusia prohibió todas las actividades de los Testigos de Jehová, al considerarlos una 
organización extremista y ordenó la incautación de todas sus propiedades. De esta forma, a partir de ahora 
queda suspendida "con efecto inmediato" la práctica de ese culto y se disuelve tanto el Centro de dirección de 
los Testigos de Jehová en Rusia como sus 395 filiales en todo el país. (La Crónica),(Infobae / Internet),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(Capital de México) 
  
Advierte Norcorea a EU sobre un “ataque preventivo superpoderoso” 
Medios estatales de Corea del Norte advirtieron a Estados Unidos sobre un "ataque preventivo 
superpoderoso" luego de que el secretario estadunidense de Estado, Rex Tillerson, aseguró que Washington 
estaba considerando maneras para presionar a Pyongyang por su programa nuclear. "se aniquilaría de 
manera total e inmediata a las fuerzas de invasión del imperialismo yanqui en Corea del Sur y sus 
alrededores", advirtieron. (La Jornada),(UniradioNoticias.com / Internet),(Infobae / Internet),(La Jornada / 
Distrito Federal / Internet) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Marcha el mundo en favor de la ciencia  
El 22 de abril, en el Día de la Tierra, más de 430 marchas simultáneas alrededor del mundo estarán alzando 
la voz por una sola causa: el papel de la ciencia en beneficio de la humanidad. Esta iniciativa comenzó en 
Estados Unidos, país donde a raíz de las políticas implementadas por Donald Trump, la comunidad científica 
se siente amenazada y en peligro de retrocesos importantes. El Economista 
  
Hallan indicios de un nuevo modelo de la Física 
Un equipo internacional de científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) halló 
indicios de la posible existencia de una nueva partícula desconocida hasta ahora -llamada el bosón Z- que 
cuestionaría la Física actual y haría vislumbrar una nueva física que sustituya la teoría del Modelo Estándar. 
La Crónica 
  
Mejora México la conectividad a internet 
Al cierre de 2016, México avanzó dos lugares en materia de conectividad a internet para colocarse en la 
posición 32 de 50 países dentro del índice Global de Conectividad de la firma de telecomunicaciones Huawei, 
debido a que las tecnologías están permeando con más velocidad en la población. El estudio señala que las 
economías desarrolladas digitalmente en todo el mundo continúan progresando gracias a mayores 
inversiones y adopción de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC´s). La Crónica 
  
Crean con naranjas plástico ecológico 
Una estudiante de 19 años, becada por el Tec de Monterrey campus Monterrey bajo el programa Líderes del 
Mañana, está cobrando notoriedad por un bioplástico elaborado a partir de la cáscara de naranja. Con su 
producto busca revolucionar a la industria del plástico al sustituir a los derivados del petróleo y reducir el 
impacto ambiental de este desecho. Mural / Jalisco / 
  
Quiere App ser el UBER de las bebidas 
Pedir bebidas alcohólicas para un evento o fiesta mediante una aplicación móvil ya es una realidad. Seis 
emprendedores mexicanos crearon Royal, una app disponible para iOS y Android que envía a domicilio, en la 
CDMX y próximamente en Puebla y Guadalajara, más de 320 productos diferentes del sector de bebidas 
alcohólicas. El Financiero 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirman fecha y hora del Pats vs Raiders en México 
El juego de la NFL que se disputará en el Estadio Azteca entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Raiders de 
Oakland, correspondiente a la semana 11, se realizará a las 15:30 horas del domingo 19 de noviembre. Éste 
es el quinto juego internacional confirmado en el 2017, sumándose a los cuatro juegos anunciados en 
Londres. (El Economista),(Reforma),(24 Horas),(Capital de México),(Unomásuno),(La Razón de México),(La 
Crónica) 
  
Celebra Toluca 100 años frente al Atlético de Madrid 
Toluca celebrará el centenario de su fundación con un encuentro ante el Atlético de Madrid, que podría 
realizarse el 25 de julio. Francisco Suinaga, vicepresidente de los Diablos Rojos confirmó que ya se realizan 
los últimos puntos de la negociación, del contrato, de las condiciones y de la fecha, para que venga el equipo 
español. (El Economista),(Reforma),(La Crónica),(Capital de México),(Unomásuno) 
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Regresa Cruz Azul al Estadio Azteca 
Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul, confirmó que el Azteca será de nuevo el estadio de La Máquina 
para el Torneo Apertura 2018. El directivo dio a conocer que debido a que se acaba su contrato en el Estadio 
Azul, han buscado otras opciones y una de ellas es el regreso al coloso mundialista. (La Prensa),(El 
Economista),(La Razón de México),(Reforma),(Publimetro) 
  
Eligen a Marco Fabián MVP de la Bundesliga 
El mediocampista mexicano Marco Fabián, volvió a ser elegido por segunda vez consecutiva como el Jugador 
Más Valioso (MVP) de la primera división del fútbol alemán, la Bundesliga. El medio ofensivo, volante por 
izquierda o mediapunta de la Bundesliga que juega con el Frankfurt Eintracht, obtiene por séptima vez esta 
distinción, pocos meses después de barajar la posibilidad de un retiro. (La Prensa),(Unomásuno),(Reforma) 
  
Definen la Copa América de Basquetbol 
Luego del sorteo de grupos para la Copa América 2017 de Basquetbol, México quedó ubicado en el pelotón A 
junto a Puerto Rico y Colombia, más un rival por definir que saldrá del ganador entre Brasil y Paraguay. Con 
tres grupos y tres sedes para el torneo, antes llamado FIBA Américas, el Tricolor jugará la primera fase en 
Medellín, Colombia, del 25 al 27 de agosto. (Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Firman México y España acuerdos culturales 
La Secretaría de Cultura de México y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España firmaron 
acuerdos de cooperación cultural, entre los cuales destacan el comodato con el cual operará la Casa Buñuel, 
la protección y difusión del Patrimonio Cultural Subacuático; la consolidación del Espacio Cultural 
Iberoamericano y el intercambio entre maestros artesanos de España y México para fortalecer las industrias 
creativas y la protección de derechos de autor en materia digital. La Crónica 
  
Recibe Eduardo Mendoza el Premio Cervantes de Literatura 
El escritor español Eduardo Mendoza recibió de manos del rey Felipe VI el Premio Cervantes de Literatura 
2016, al considerarse que su obra sigue la tradición cervantina con la que "devolvió al lector el goce por el 
relato". En su discurso durante la ceremonia de premiación Mendoza se declaró un fiel lector de Cervantes y 
asiduo de El Quijote, a cuyas páginas, acude con mucha frecuencia. El Economista, La Crónica 
  
Abre puertas el Museo de la Marihuana 
Por primera vez, en la Ciudad de México abre sus puertas el Museo del Cáñamo y la Marihuana, un espacio 
educativo para que la gente conozca todo lo que se puede hacer con la planta de la cannabis. Para la mayoría 
es un tema desconocido que con esta planta se puede hacer papel, textiles, plásticos, cosméticos, panes, 
galletas, materiales para la construcción, fibras para bolsas, sombreros, cremas, pero es un mercado que 
México está perdiendo por los prejuicios. La exposición itinerante permanecerá dos semanas en una galería 
ubicada en Puebla 124, Colonia Roma, del 20 al 30 de abril. La Prensa, Reforma, El Norte 
  
Arman una fiesta con libros y rosas  
Para festejar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM organiza la novena edición de la Fiesta del Libro y la Rosa este 21, 22 y 23 de abril en el Centro 
Cultural Universitario, así como en el Museo del Chopo, el CCU Tlatelolco, la Casa del Lago y el Colegio de 
San Ildefonso. Este año, la Fiesta cuenta con 76 expositores y más de 200 actividades. La inauguración es 
hoy a las 10:30. Más por más  
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Celebran el Día Mundial del Circo 
Este sábado 22 de abril a delegación Iztapalapa junto con la Federación Mundial del Circo celebrarán el Día 
Mundial del Circo a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con una amplia gama de 
actividades gratuitas que van desde presentaciones en vivo hasta talleres y concursos en el camellón del 
Anillo Periférico Oriente a la altura de la Unidad Vicente Guerrero, cerca del Mercado Constitución de 1917. El 
Economista 
  
Exhibición de grandes artistas mexicanos no llegará a México 
La exposición México 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias que 
reúne 203 obras de los principales artistas mexicanos del siglo pasado y que hace un mes se inauguró en el 
Dallas Museum of Art (MDA), Estados Unidos, ha sido visitada por 40 mil personas, sin embargo, dicha 
muestra no se expondrá en México, ya que su última parada es Dallas. La Crónica 
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