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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios de circulación nacional que el ex presidente Felipe Calderón negó haber exonerado al ex 
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones de recursos con 
procedencia ilícita, tal y como lo afirmó a través de un documento el líder de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, ya que carece de total validez.  
 
En temas económicos, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se reunió con el presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim, y con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, respectivamente, 
en el marco de las Reuniones de Primavera de ambos organismos internacionales. Los funcionarios 
refrendaron el interés de continuar la colaboración de proyectos comunes. 
 
Por otra parte, el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República culpó al PRI de tender "cortinas 
de humo” para evadir su responsabilidad en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, pues quiere un 
nombramiento "a modo”. Esto ha impedido el avance del proceso legislativo en la elección de esa figura, 
afirmó el coordinador panista, Fernando Herrera. 
 
En internacionales, el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se disputarán la 
presidencia de Francia en la segunda vuelta el 7 de mayo. Por primera vez, en casi 60 años, la derecha estará 
ausente de la segunda vuelta y no habrá representantes de los dos grandes partidos que dominan la política 
desde hace medio siglo. 
 
Por último, se informó que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, cumplirá una visita de 
trabajo al Reino Unido y a Alemania del 24 al 27 de abril. El objetivo será fortalecer las relaciones comerciales 
de México con dos de sus socios más importantes en Europa. 
 

 

Indagan a Borge y lo... ¡protegen! 

 

Representante de Morena recauda dinero para AMLO 

 

Cuidarán a los familiares de desaparecidos 

 

Derecha y extrema derecha, a segunda vuelta en Francia 

 

En 5 municipios, la peor disputa por Tamaulipas 

 

Proponen gratuidad contra coyotaje en el Registro Civil 

 

Basura de CdMx moverá al Metro 

 

Compran a Duarte predios en ganga... ¡y ya se ampararon!  

 

Fabrican con basura y heces, 17% de los cigarros que se fuman en México  

 

Empleo se fortalece; la informalidad cede 

 

Vuelve Trump: México pagará por el Muro 

 México sí pagará muro, insiste Trump 

 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60381231
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60382181
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60382007
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60382314
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60382881
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60380044
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60382785
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60382298
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60382386
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60379183
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60383067
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60383586


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los votantes abrazan a extranjeros en las elecciones para liderar a Francia 
En las elecciones más importantes de la reciente historia de Francia, los votantes eligieron a Emmanuel 
Macron y Marine Le Pen para ir a una segunda vuelta para determinar al próximo presidente, según mostraron 
los resultados oficiales. Uno es un novato político, el otro un arma de fuego de la extrema derecha - ambos 
forasteros, pero con visiones totalmente diferentes para el país. El resultado fue una reprimenda total de los 
tradicionales partidos tradicionales de Francia, poniendo al país en un camino incierto en una elección que 
también podría decidir el futuro de la Unión Europea. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El voto de los franceses calma los temores de la UE 
El centrista Emmanuel Macron y la política de extrema derecha Marine Le Pen encabezaron la primera 
votación en las elecciones presidenciales de Francia mientras que los votantes rediseñaron el mapa político, 
colocando a la Unión Europea en el centro de una nueva división. El Sr. Macron ganó la primera ronda con el 
23.8% de los votos, según un recuento oficial del 100% de los votos, por delante de la Sra. Le Pen con un 
21.5%. La votación marca una impresionante reprensión de las principales fuerzas políticas de Francia. 
Durante más de cuatro décadas, un grupo de presidentes conservadores y socialistas se ha alternado en el 
Palacio del Elíseo, expulsando a los partidos marginales así como a los rebeldes que buscan poner fin a la 
esclerosis política del país. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / Macron y Le Pen se enfrentarán en la carrera por la presidencia francesa 
Emmanuel Macron enfrentará a Marine Le Pen en la segunda vuelta para convertirse en el próximo presidente 
de Francia después de una primera ronda de votación que sorprendió a sus partidos establecidos y dejó a los 
votantes con una elección entre visiones radicalmente diferentes para el país. El Sr. Macron, un centrista 
independiente, salió a la cabeza con el 23.9% de los votos por delante de la señora Le Pen, líder de extrema 
derecha, con un 21.4%, según cifras del Ministerio del Interior francés. (Financial Times) 
 
El País / Macron recibe el apoyo de sus rivales para frenar a Le Pen 
La elección será diáfana, sin riesgo de confusión ni puntos de conexión entre los aspirantes, dos propuestas 
antagónicas para el futuro de Francia y de Europa. Emmanuel Macron, del nuevo partido En Marcha!, es el 
más votado en la primera vuelta de las elecciones francesas del 23 de abril. Le sigue Marine Le Pen, 
candidata del Frente Nacional. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta, el 7 de mayo. El próximo 
presidente será o bien un exbanquero con escasa experiencia y un mensaje europeísta y liberal, o la heredera 
de la ultraderecha, partidaria de salir de la Unión Europea. (El País) 
 
O Globo / Macron ya cuenta con el apoyo de sus antiguos rivales contra Le Pen 
El candidato centrista Emmanuel Macron puede ser elegido presidente con dos tercios de los votos en la 
segunda vuelta de las elecciones francesas, según dos encuestas. Macron ya ha recibido el apoyo del 
socialista Benoît Hamon y el conservador François Fillon, miembros de ambos partidos que eran las 
principales fuerzas de oposición en la política francesa. El actual presidente, François Hollande, tiene la 
intención de hacer un discurso contra la extrema derecha, según fuentes cercanas a él. Con un 96% de los 
votos en la primera ronda determinada, Macron tiene un 23.9% frente al 21.42% de Le Pen. (O Globo) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Expropian casa a Javier Duarte 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, firmó un decreto para expropiar una casa del ex gobernador 
Javier Duarte, ubicada en el municipio de Tlacotalpan. Yunes mencionó que esta casa fue comprada por 
Duarte con dinero público, a través de prestanombres. "Ahora ya es patrimonio del pueblo de Veracruz y será 
puesta a disposición del Instituto Veracruzano de la Cultura. Es un acto más de justicia, tenemos que 
recuperar los bienes y el recurso que se llevó Duarte y su banda", dijo el gobernador. (Reporte Índigo Cinco 
Días),(24 Horas),(Reforma),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(El Universal),(La 
Jornada),(Excélsior) 
  
Protegen a Borge pese a investigación 
Aunque el ex gobernador Roberto Borge es investigado por la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, cuenta 
con 44 escoltas y 12 vehículos asignados por el Gobierno estatal. La actual Administración quintanarroense, a 
cargo de Carlos Joaquín, analiza retirar dicha vigilancia. El ex Mandatario enfrenta investigaciones por 
manejos irregulares de las finanzas públicas, desvíos, enriquecimiento ilícito y señalamientos por un desfalco 
de 25 mil millones de pesos durante su gestión, entre 2011 y 2016. (Reforma) 
  
Recibe candidata de Morena dinero para AMLO 
Eva Cadena Sandoval, diputada local con licencia y candidata de Morena a la presidencia municipal de Las 
Choapas, Veracruz, recibió medio millón de pesos en efectivo con la encomienda de entregárselos al 
aspirante presidencial de este instituto político, Andrés Manuel López Obrador. La diputada fue captada en un 
video, el cual obra en poder de EL UNIVERSAL, en el que se le ve recibiendo fajos de billetes, mientras se 
escucha la voz de una mujer que le subraya que se trata de dinero para López Obrador. Cadena Sandoval 
incluso pide "una bolsita" para guardar los billetes. (El Universal) 
  
Descontarán a diputados que no justifiquen gastos 
A partir del primero de mayo, el diputado federal que no compruebe sus gastos será sancionado con 
descuentos salariales. La medida, por exigencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), también 
obliga a los legisladores con licencia, a quienes, si no cumplen, se les hará descuentos de su fondo de ahorro. 
De acuerdo con los Lineamientos para Regular la Entrega, Destino y Comprobación de los Apoyos 
Económicos de los Legisladores, los diputados tendrán que hacer comprobaciones mensuales. (Excélsior) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma refiere que ¿no se 
suponía que los priistas enarbolaban la bandera de 
la lucha anticorrupción? La pregunta viene al caso 
porque la bancada que encabeza César Camacho 
Quiroz no permite que se enjuicie a uno de los 
principales cómplices de Javier Duarte. Se trata del 
diputado federal Tarek Abdalá, quien fuera el 
hombre de los dineros en el gobierno duartista. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal nos dice que el caso 
de la famosa taquería capitalina El Borrego Viudo 
apunta para destapar una cloaca en la que 
autoridades capitalinas podrían salir salpicadas. La 
propia delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, 
afirma que recurrentemente comerciantes se 
quejan de que el Invea, les solicita dinero para 
poder mantener abiertos sus negocios, situación 
que, algunos aseguran, sucedió en la taquería. 
("Bajo reserva", El Universal) 

Pepe Grillo 
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Pepe Grillo de La Crónica señala que cada que 
Donald Trump dice que México pagará el muro 
fronterizo que tiene proyectado construir, 
incursiona, sin invitación, en la política interior de 
nuestro país. Su insolencia alimenta el sentimiento 
antiestadunidenses en el lado sur de la frontera. No 
sólo eso, fortalece a los partidos y políticos que 
quieren confrontarse con los norteamericanos 
como estrategia electoral. En suma, Trump les 
hace la campaña. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario refiere que el 
coordinador de los diputados federales del PVEM, 
Jesús Sesma, no busca ya a quien se la hizo, sino 
quién se la pague, por las dos ocasiones en que la 
oposición en el Palacio de San Lázaro ha 
reventado el quorum con el fin de impedir la 
aprobación de la cuestionada iniciativa para 
prohibir los delfinarios. Sesma pedirá este lunes a 
la Junta de Coordinación Política destituir a la 
presidenta de la Cámara de Diputados, la panista 
María Guadalupe Murguía, a quien acusa de 
burlarse de la ley. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior comenta que el 
pleito continúa entre Alejandra Barrales, lideresa 
del Partido de la Revolución Democrática, y Luis 
Miguel Barbosa, ahora en las filas de Morena, pues 
resulta que Manuel Bartlett, coordinador de los 
senadores del Partido del Trabajo, hizo lo propio y 
entregó 11 peticiones a la junta de Coordinación 
Política para que le asignen, entre otras cosas, 
más vehículos, viajes, empleados, oficinas, un 
aumento de 100 mil pesos al salario de cinco 
colaboradores, y hasta las plazas que hoy ocupan 
el equipo de Barbosa. ("Frentes Políticos", 
Excélsior) 

Serpientes y Escaleras 
Serpientes y Escaleras de El Universal nos dice 
que conforme se acerca el próximo 4 de junio, la 
elección en Coahuila se confirma cada vez más 
como plebiscito sobre los 12 años de los Moreira, 
la dinastía que convirtió al estado norteño en una 
herencia familiar, al mismo tiempo que ellos le 
heredaban al estado no sólo una deuda histórica y 
millonada, sino también la violencia del narcotráfico 
y graves denuncias de corrupción en sus dos 
administraciones. Lo que comenzó como 

denuncias y estrategias aisladas de los partidos, 
cobró forma en el primer debate donde el eje 
dominante de las críticas y ataques de todos los 
candidatos de oposición, casi al unísono, fue la 
actuación de los dos hermanos y el saldo negativo 
para el estado. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Historias de Reportero 
Historias de Reportero de El Universal comenta 
que desde que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó 
del penal de máxima seguridad de Puente Grande, 
Jalisco, en enero de 2001, no existía imagen del ex 
funcionario público que fue clave para permitirle 
ese escape, el mismo hombre que luego se 
convirtió en su socio y compadre, y a quien hoy por 
hoy el gobierno federal ubica como el heredero que 
está logrando quedarse con el control del Cártel de 
Sinaloa: Dámaso López Núñez, alias El Licenciado. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Eduardo Ruiz-Healy 
Eduardo Ruiz-Healy en Capital de México 
menciona que en Francia, el populismo que 
amenaza con acabar con la UE sufrió ayer su 
segundo descalabro del año. El primero fue en las 
elecciones parlamentarias de Holanda, realizadas 
el pasado 15 de marzo, cuando el neofascista 
Geert Wilders fue derrotado por el primer ministro 
Mark Rutte. La segunda fue en las elecciones 
presidenciales francesas de ayer, donde 
Emmanuel Macron, del movimiento centrista fue el 
que más votos obtuvo de entre los 11 candidatos 
que compitieron. Con 24% de los votos, Macron 
superó a la populista y neofascista Marine Le Pen, 
del extremoderechista Frente Nacional, que se 
quedó con 22%. (Artículo, Capital de México) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Capitanes de Reforma comenta que el expediente 
que abrió Carlos Mena, Cofece, sobre posibles 
prácticas monopólicas en subastas de valores 
gubernamentales, podría calentarse. Recordemos 
que el organismo, dirigido por Alejandra Palacios, 
tiene un programa de inmunidad al que se pueden 
acoger algunos de los sospechosos con la 
posibilidad de reducir las multas e incluso de una 
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sanción penal. Según la propia Cofece, gracias al 
testimonio de algunos arrepentidos, ha podido fijar 
sanciones por más de 512 millones de pesos. 
("Capitanes", Reforma) 

Nombres, Nombres y... Nombres 
Nombres, Nombres y... Nombres de Milenio Diario 
comenta que el desempeño de la economía en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto no va a ser mejor al 
que tuvo con Felipe Calderón y antes con Vicente 
Fox. Este año se prevé un crecimiento del 1.6% y 
para 2018 del 2%, aunque queda por ver el 
espinoso problema de TLCAN con un Donald 
Trump aferrado a demeritarlo. (Alberto Aguilar 
"Nombres, nombres y nombres", Milenio Diario) 

Cuenta corriente 
Cuenta corriente de Excélsior refiere que la 
aparente presión que ejerce el gobierno de Trump 
sobre México en relación a la negociación del TLC 
ha inducido cambios en la geopolítica económica 
que se anticipan a una decisión anunciada más no 
explicada por el gobierno de Estados Unidos. 
Seguramente, expertos como Jaime Serra, Luis de 
la Calle Herminio Blanco y hasta Jaime 
Zabludovsky señalarán que ya lo habían dicho o 
previsto, pero lo ocurrido esta semana es resultado 
del liderazgo que han ido tomando Ildefonso 
Guajardo de Economía. (Alicia Salgado; "Cuenta 
corriente", Excélsior) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Sectur cambios a procesos aéreos  
Para evitar los retrasos en los vuelos comerciales en México hay que hacer correcciones operacionales y no 
sólo multar a las aerolíneas, propuso Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, en entrevista con El Financiero, 
en referencia a la iniciativa aprobada por los diputados la cual plantea el reintegro del boleto del avión a los 
pasajeros que sufran una demora de más de cuatro horas en la salida de su vuelo y una compensación de 
hasta 25 por ciento del costo del boleto. (Entrevista, El Financiero) 
  
Con el bitcoin iremos a paso lento, pero seguro: Banxico 
El Banxico no se apresurará en sacar la regulación de las monedas virtuales que forman parte de lo que mal 
se ha llamado como la iniciativa de ley fintech, dice el gobernador de la institución, Agustín Carstens. Anticipa 
que la clave es tener un soporte tecnológico sólido y robusto que evite riesgos, o bien blindarlo de robos y 
fraudes y con eso se pueda convertir en moneda nacional. Por eso en el Banxico ya están usando el bitcoin 
con montos pequeños para familiarizarse, sin que eso represente operaciones del banco central. (Entrevista, 
El Universal) 
  
Sucesión en Banxico no me quita el sueño: Gurría 
A José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la sucesión en el Banxico no le quita el sueño. Reconoce que es incomparable el 
kilometraje que ha recorrido Agustín Carstens como gobernador del propio instituto central, dentro de la SHCP 
y en el FMI, pero asegura que hay mucho talento para escoger tanto dentro como fuera del Banco de México 
para sustituirlo. (Entrevista, El Universal) 
  
Debe prevalecer el Libre Comercio entre México y Polonia 
De visita oficial en nuestro país, el mandatario polaco Andrzej Duda señala en entrevista con El Universal que 
en los próximos años México representará una de las oportunidades más interesantes de expansión para las 
empresas de su país. (Entrevista, El Universal) 
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Necesita México enfrentar el bullying 
México debe emprender "acciones más decididas" para enfrentar el acoso escolar, tema en el cual ocupa el 
lugar número 12 entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
señaló la jefa de Gabinete y Sherpa ante el G20 del organismo, Gabriela Ramos. En entrevista a El Universal 
dijo que a pesar de que no existen estudios previos que puedan indicar con claridad si el fenómeno ha crecido 
o disminuido en el país, la tasa de estudiantes que se dijeron agredidos en el plantel escolar es alta. 
(Entrevista, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niega Calderón haber exonerado a Moreira 
El ex presidente Felipe Calderón negó haber exonerado durante su gestión al ex gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, por los delitos de enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita, 
como acusó Andrés Manuel López Obrador, y dijo que los documentos que presentó el tabasqueño 
"carecerían de validez". También declaró que después de su administración han surgido otras evidencias en 
contra de Moreira Valdés, como falsificación de documentos, sobornos de Los Zetas a funcionarios de alto 
nivel de su gobierno, desviación de recursos, entre otras. Capital de México, Reforma, La Crónica, El 
Universal, El Sol de México, El Financiero, Milenio Diario 
  
Quiere PRI un Fiscal a modo: PAN 
A una semana de que termine el periodo ordinario de sesiones, el PAN en el Senado responsabilizó al PRI de 
impedir la aprobación del fiscal anticorrupción, pues acusó que busca imponer un zar "a modo" y sin 
autonomía, lo que ha impedido el avance de las negociaciones y el proceso legislativo de elección de esa 
figura, afirmó el coordinador del blanquiazul en la Cámara alta, Fernando Herrera. "Es un hecho que el PRI no 
quiere un fiscal anticorrupción y tiende cortinas de humo para evadir su responsabilidad", sostuvo. La Crónica, 
Reforma, Excélsior, El Sol de México, Milenio Diario 
  
Pide PAN explicar liga AMLO-Duarte 
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, señaló que como nunca antes existen claras evidencias de un 
probable vínculo entre el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y el ex candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador. Anaya acusó que el tabasqueño no tiene ningún interés en aclarar los 2.5 millones de 
pesos que mensualmente, que a decir del panista, recibía de Duarte para la campaña de Morena en Veracruz, 
en la cual Delfina Gómez, su actual candidata en el Estado de México, era su operadora política. Excélsior, La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, El Universal, La Crónica 
  
Pone a prueba al PRI el caso Abdalá: PRD 
Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, afirmó que el juicio de procedencia 
contra el diputado federal con licencia Tarek Abdalá esta semana probará los dichos del PRI, en el sentido de 
estar a favor de combatir la corrupción y la impunidad o si es cómplice. El legislador perredista expuso que el 
PRI no debe impedir entonces que -a más tardar el jueves- se retire el fuero al ex tesorero de Javier Duarte 
para ser sujeto a proceso por las acusaciones que se le imputan en el sentido de haber desviado miles de 
millones en perjuicio los veracruzanos. Excélsior, El Sol de México, El Universal 
  
Alistan candidatos debate en Edomex 
Los principales candidatos a la gubernatura del Estado de México ultiman detalles para el debate que 
sostendrán rumbo a la elección del 4 de junio. El Instituto Electoral mexiquense programó para mañana 
martes el primero de los dos encuentros agendados entre los contendientes, cuya actividad proselitista fue 
suspendida hoy lunes. Los abanderados de cada partido ofrecen realizar un encuentro de propuestas para 
mejorar la calidad de vida en la entidad mexiquense. Reforma, El Día 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Inhabilitan 10 años a ex delegado de Sedesol 
La SFP inhabilitó por diez años e impuso una multa por 59 millones 489 mil pesos al ex delegado de la 
Sedesol en el estado de Guerrero, David Vargas Santos, quien cometió diversas irregularidades durante las 
obras de reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por los sismos del 20 y 26 de marzo de 2012, que 
afectaron a 38 municipios en esa entidad. El inculpado, quien se encuentra bajo proceso penal, no podrá 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante diez años, especificó la 
dependencia. La Crónica, El Universal 
  
Nueve muertos tras enfrentamiento en Michoacán 
Un enfrentamiento armado entre presuntos grupos rivales del narcotráfico dejó nueve civiles muertos en el 
poblado Poturo, en el estado de Michoacán, informó ayer la fiscalía local. "Nueve civiles perdieron la vida, tras 
enfrentamiento de grupos antagónicos las víctimas presentaban heridas producidas por proyectil de arma de 
fuego"; señala un reporte de la fiscalía. El enfrentamiento se registró el sábado en Poturo, municipio de 
Churumuco, que colinda con Guerrero, donde, según medios locales, están presentes los cárteles rivales 
Jalisco Nueva Generación y Nueva Familia Michoacana. El Economista, Capital de México, Diario de México, 
Excélsior, Reforma 
  
Encuentran cuatro cadáveres en carretera de Guerrero 
La Secretaría de Seguridad en Guerrero dio a conocer que al menos cuatro personas sin vida fueron dejadas 
a unos cinco minutos de distancia de Apango, en el municipio de Mártir de Cuilapan. La dependencia estatal 
indicó que las cuatro personas del sexo masculino fueron asfixiadas, y que tenían huellas de tortura y que no 
se les apreciaban disparos de arma de fuego. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, a las 8 de la mañana recibieron un reporte de que en la entrada al municipio había cuatro cuerpos, en 
el lugar conocido como Nancijitla. La Crónica 
  
Incautan barco con droga en Oaxaca 
Elementos de la Semar detuvieron en altamar a ocho personas de distintas nacionalidades que navegaban en 
un barco que presumiblemente transportaba estupefacientes. En un comunicado, la Semar informó que este 
domingo arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, personal naval para poner a disposición a ocho personas 
(cinco ecuatorianos, un colombiano y dos mexicanos) que navegaban a bordo de una embarcación con dos 
motores fuera de borda. A estas personas se les aseguraron 81 bultos forrados con plástico de color negro, 
"conteniendo presunta droga con las características de clorhidrato de cocaína". La Jornada 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Se reúne Meade con los titulares del BM y FMI 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se reunió con el presidente del Banco Mundial (BM), Jim 
Yong Kim, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
respectivamente, en el marco de las Reuniones de Primavera de ambos organismos internacionales. En un 
comunicado, se detalló que el titular de Hacienda conversó sobre el interés de continuar la colaboración de 
proyectos comunes y el intercambio de ideas sobre la manera en que economías globales deben encarar 
retos mundiales. (La Crónica),(24 Horas),(El Sol de México),(El Economista) 
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Inicia Guajardo gira por RU y Alemania 
Tras su visita a Texas, donde se reunió con autoridades y empresarios locales para defender el TLCAN, el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, inicia hoy una gira de trabajo por Alemania y Gran Bretaña para 
fortalecer las relaciones comerciales con México. Se entrevistará con funcionarios, empresarios y académicos. 
Se reunirá con el secretario de Comercio Internacional de Reino Unido, Liam Fox, con quien analizará la 
relación bilateral ante la salida de ese país de la Unión Europea y la modernización del tratado de libre 
comercio que México mantiene con el bloque. (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
  
Exportará México carne de cerdo a 32 países 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el marco de la 
nueva estrategia de diversificación de mercados, abrió 32 mercados para que los porcicultores mexicanos 
puedan exportar productos cárnicos a cuatro continentes, así lo confirmó Enrique Sánchez Cruz, titular de 
Senasica. Señaló que de los destinos abiertos se encuentran 13 en África, 12 en América, cinco de Asia y dos 
en Oceanía. (La Crónica),(El Día) 
  
Deja Semana Santa derrama de 3 mmdp en la CDMX 
El paso de los turistas por la capital esta Semana Santa generó una derrama económica de tres mil 307 
millones de pesos, un 10 por ciento superior que el año pasado, informó el Gobierno capitalino. Durante las 
vacaciones, la Ciudad de México recibió a 4 millones 484 mil 182 visitantes, lo que la colocó como uno de los 
destinos preferidos por el turismo nacional durante la temporada. A través de un boletín, detalló que del total 
de los paseantes un millón 103 mil 270 pernoctaron en la Ciudad; mientras que un millón 305 mil procedían de 
la Zona Metropolitana y 627 mil 765 de estados vecinos. (Reforma),(El Sol de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Son más rentables Sofipos, que bancos pequeños 
Luego del efecto que causó el fraude de Ficrea a más de 6,800 personas en el sector de las sociedades 
financieras populares (sofipos), éste ya comenzó a dar signos positivos en materia de rentabilidad, incluso 
ahora es más rentable que los bancos pequeños en su conjunto, según Banxico. El sector de las sofipos en su 
conjunto arrojó una Rentabilidad sobre capital de 5.51%, mientras que en los bancos comerciales pequeños 
dicho indicador fue de 3.30 por ciento. El Economista 
  
Se une Banorte a los PIR 
Banorte se ha adherido a los Principios de Inversión Responsable (PIR), iniciativa independiente respaldada 
por el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas y la Iniciativa Financiera del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Con ello se compromete a que los proyectos que financie tengan 
en cuenta el impacto en cambio climático, biodiversidad y bienestar social, "salvaguardando así el patrimonio 
social y ambiental de sus clientes y de las comunidades en las que trabaja", refirió. El Economista 
  
Crecen quejas contra banca por comercio electrónico 
Conforme pasan los meses, el número de transacciones por comercio electrónico ha venido al alza. De 
acuerdo con la Condusef, el número de compras por Internet se incrementó 119% del 2015 al 2016, al pasar 
de 38 millones a 83 millones de operaciones, de las cuales 48% se realizó con tarjeta de crédito y 52% con 
tarjeta de débito. Pero al mismo tiempo, el número de quejas contra los bancos por este tipo de operaciones 
también ha venido al alza. En el 2016, el total de reclamaciones a la banca (7.24 millones), 23% (1.65 
millones) es de comercio electrónico, cifra 143% mayor a la registrada en el 2015. El Economista 
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Obtiene Gruma crédito por 400 mdd 
La compañía Gruma obtuvo un crédito sindicado de largo plazo por 400 mdd, el cual se dispuso parcialmente 
para refinanciar deuda bancaria existente con vencimientos en el 2017 y el 2018. En información enviada a la 
BMV, destacó que el crédito fue obtenido a partes iguales de Banamex, Bank of America, The Bank of Tokyo-
Mitsubishi, Coóperatieve Rabobank, New York Branch, JPMorgan Chase Banky The Bank of Nova Scotia. 
Este refinanciamiento permite a Gruma estructurar su deuda con mejores condiciones de costo, mejorar su 
perfil de vencimientos y aumentar el monto de líneas comprometidas disponibles, las cuales ascienden a 434 
millones de dólares a esta fecha. El Economista 
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Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

170.40 +0.42 +0.25% 170.51 170.26 3:55 AM 

UBS Bloomberg CMCI 855.85 +3.24 +0.38% 856.24 855.13 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 183.39 -1.17 -0.63% 184.97 182.94 4/21/2017 
Rogers Intl Total 
Return 
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5 

+8.14 +0.37% 2,225.91 2,220.56 3:55 AM 

S&P GSCI 2,248.0
5 

-27.33 -1.20% -- -- 4/21/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Critica Arquidiócesis corrupción en el País 
Ante casos como los de los ex gobernadores Javier Duarte y Tomás Yarrington y la corrupción en el sistema 
político mexicano, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a que este tipo de fenómenos no 
quede en el pasmo y tengamos que seguir soportando como sociedad a la "hediondez del poder". En el 
editorial del semanario católico Desde la Fe, se consideró imperativo un cambio de mentalidad para ejercer el 
servicio público bajo responsabilidad ética y en respuesta plena a las demandas de la ciudadanía que eligió, 
mediante el voto, a sus autoridades. (Excélsior),(Milenio Diario),(Capital de México),(La Jornada),(El Sol de 
México),(Diario de México),(El Universal) 
  
Exigen esclarecer asesinato de Miroslava Breach 
Rosa María Breach Velducea, hermana de Miroslava, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y 
colaboradora de Norte de Juárez, asesinada el pasado 23 de marzo, exigió al gobernador Javier Corral que si 
no puede esclarecer el crimen lo reconozca y no caiga en la "fabricación de chivos expiatorios". El reclamo lo 
hizo durante una manifestación de periodistas que tuvo lugar la mañana del domingo junto a la Cruz de 
Clavos -en la que cada uno representa una víctima de la violencia de género-, frente al palacio de gobierno en 
la capital del estado, al cumplirse un mes del homicidio. (La Jornada),(Reforma),(24 Horas) 
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Vigilan regreso a clases 
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina resguardará el retorno de los estudiantes a las aulas tras las 
vacaciones. Las autoridades montarán guardias en mil 800 escuelas públicas y privadas de la Capital. La 
vigilancia se montará de 6:30 a 8:00 horas en secundarias, de 8:00 a 9:00 en primarias, y de 8:30 a 9:00 en 
preescolar. 25,000 policías conforman el operativo para el regreso a clases. (Reforma),(El Universal),(La 
Crónica) 
  
Ni avances ni resultados en caso Ayotzinapa: padres de familia 
Los avances y resultados concretos en la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa son indispensables para levantar el plantón indefinido que se mantiene desde el pasado 
jueves frente a la PGR, advirtieron padres y madres de los normalistas. A casi 31 meses de la desaparición, 
este domingo los padres de familia y más de un centenar de alumnos de esa normal marcharon del Ángel de 
la Independencia al antimonumento +43, en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, donde se realizó un 
mitin. (La Jornada) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Competirán Macron y Le Pen en segunda vuelta 
El candidato socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se disputarán la presidencia de 
Francia en una segunda vuelta el próximo 7 de mayo. Ayer, luego de la primera jornada electoral, Macron 
obtuvo una ligera ventaja con 23.24% de los votos computados hasta el cierre de esta edición (80%), frente a 
22.79% de los sufragios que ganó Marine Le Pen. Detrás de los dos punteros, quedaron el aspirante 
conservador Francois Fillon con 19.72% de los votos y el abanderado de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que 
consiguió 18.97 por ciento. (24 Horas),(Reforma),(Capital de México),(Capital de México),(Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet),(24 Horas / Internet),(La Jornada),(Unomásuno),(Diario de México),(La Crónica),(La 
Crónica),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey),(Reforma),(El Economista) 
  
Insiste Trump en que México pagará por el muro 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó ayer en su discurso la idea de que México pagará el 
muro fronterizo. A menos de una semana de que venza el plazo (viernes 28 de abril) para que el Congreso 
apruebe los recursos destinados a la obra, el mandatario y su círculo cercano colocaron el tema en la agenda. 
"Con el tiempo, en una fecha posterior para que podamos empezar pronto, México pagará de alguna forma 
por el muro fronterizo que tanto necesitamos", publicó a través de su cuenta de Twitter. (24 
Horas),(Reforma),(Excélsior),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas / Internet),(Capital de México) 

Cada que Donald Trump dice que México pagará el muro fronterizo que tiene proyectado construir, 
incursiona, sin invitación, en la política interior de nuestro país. Su insolencia alimenta el sentimiento 
antiestadunidense en el lado sur de la frontera. No sólo eso, fortalece a los partidos y políticos que quieren 
confrontarse con los norteamericanos como estrategia electoral. La Crónica, Pepe Grillo 
 
Enfrenta Trump desaprobación del 54% 
De acuerdo a una encuesta telefónica hecha por The Wall Street Journal y la cadena NBC, 54% de los 
estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y sólo 40% la aprueba, a unos días de 
que cumpla sus primeros 100 días en la Casa Blanca. El índice de aprobación que tiene Trump es el más bajo 
comparándolo con los últimos 11 presidentes en sondeos realizados en fechas parecidas del inicio de sus 
mandatos.  (24 Horas),(El Día),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(El Economista) 
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Realizan maniobras conjuntas EU y Japón 
Barcos de guerra de Japón y EU iniciaron maniobras conjuntas en el océano Pacífico antes de dirigirse en los 
próximos días a aguas próximas a la península de Corea en un momento de alta tensión en la región, anunció 
el Ministerio nipón de Defensa. Los navíos permanecerán cerca del archipiélago de Filipinas varios días 
realizando ejercidos conjuntos estratégicos y de comunicación antes de dirigirse a finales de semana hacia el 
Norte. (24 Horas) 
  
Detiene Corea del Norte a estadounidense 
En medio de las tensiones entre ambos países, Norcorea detuvo a un ciudadano de Estados Unidos, de 
acuerdo con la embajada sueca y una fuente universitaria. Tony Kim, profesor de contaduría en la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de Pyongyang habría sido arrestado el sábado en el aeropuerto de Sunan cuando 
intentaba abandonar el país, de acuerdo con lo que dijeron las fuentes a la agencia The Associated Press. 
(Reforma),(Yahoo Noticias / Distrito Federal / Internet) 
  
Amenaza Norcorea con hundir portaviones de EU 
Corea del Norte amenazó a Estados Unidos con hundir de "un solo golpe" al portaviones USS Carl Vinson si 
se acerca a aguas del país asiático, en una acción que demostraría el poderío de las fuerzas armadas 
norcoreanas. "Nuestras fuerzas revolucionarias están preparadas para el combate con el objetivo de hundir el 
portaviones estadounidense con un solo ataque", señaló en una columna de opinión el Rodong Sirimun, el 
diario oficial del Partido del Trabajo de Corea del Norte. (Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Quiere Musk fusionar chips en la mente 
El emprendedor multimillonario Elon Musk confirmó los planes para su compañía más reciente, llamada 
Neuralink Corp., revelando que será director ejecutivo de una startup que busca fusionar computadoras con 
cerebros para que los humanos puedan, algún día, participar en la "telepatía consensual". Reforma, Reporte 
Indigo Cinco Días - Monterrey 
  
Provoca tecnología daños a la salud 
Padecimientos como la tenosinovitis de Quervain (inflamación y entumecimiento de los dedos de la mano), el 
síndrome de cuello de texto, por la mala postura que durante horas pueden tener las personas por el uso del 
teléfono celular, son consecuencias sobre los hábitos de uso de Internet en el país asó como de consolas de 
videojuegos, tabletas o teléfonos celulares. La Jornada 
  
Ofrecen terapia con andadera motorizada 
La inventiva mexicana sigue dando pruebas de su versatilidad, un ejemplo de ello es la andadera motorizada 
para niños con discapacidad motriz. El aparato permite la asistencia a menores discapacitados mediante un 
control inalámbrico que se opera vía Bluetooth. El invento fue ganador del Premio Hidalgo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2016. Capital de México 
  
Presentan gadgets industriales 
Eora 3D es un escáner con capacidad para digitalizar objetos que promete la calidad de un escáner de tipo 
industrial. Un láser ayuda a capturar y escanear objetos en casi cualquier tipo de iluminación. Bajo el concepto 
de escaneo Lidar, que permite a los coches autónomos de Google detectar objetos a su alrededor, la empresa 
Scanse desarrolló Sweep, un escáner que tiene la capacidad de adaptarse a diversos objetos para 
desempeñar tareas de conducción autónoma, seguridad y levantamiento de datos. Manufactura 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Termina Santos con racha americanista 
El muro del América sucumbió ante Santos. Ni un Agustín Marchesín en plan grande fue capaz de evitar la 
derrota 2-1 de las Águilas en Torreón, donde terminó la racha de siete partidos sin perder y cuatro sin recibir 
gol. Por si fuera poco, los de Ricardo La Volpe dejaron ir una oportunidad grande para acercarse más a la 
Liguilla. (Reforma),(24 Horas),(La Prensa),(Capital de México),(Publimetro) 
  
Muerden Tiburones a los Pumas 
Cuando más lo requería, Veracruz se aprovechó del mal momento que vive Pumas para vencerlo 2-0 y 
abandonar el sótano de la tabla porcentual que define el descenso en el Torneo Clausura 2017. Leandro 
Velázquez, al minuto 39, y Cristian Pellerano, al 85, fueron los autores del valioso resultado de los Tiburones 
Rojos, que rompieron una racha de casi 13 años (2004) sin ganar en el estadio Olímpico Universitario. 
(Capital de México),(La Prensa),(Publimetro),(El Economista),(24 Horas) 
  
Silencia Messi el Bernabéu  
Lionel Messi marcó dos goles, participó en otro y forzó la expulsión de Sergio Ramos para impulsar la 
remontada del Barcelona por 3-2 en cancha del Real Madrid y dar un giro a la Liga española, que encabezan 
ambos equipos igualados a 75 puntos a falta de cinco fechas para el final. (El Economista),(Reforma),(Capital 
de México),(Publimetro),(24 Horas),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey),(Reforma),(Publimetro),(La 
Crónica),(La Crónica),(La Prensa) 
  
Festeja Guardado 100 partidos con el PSV 
Andrés Guardado participó este fin de semana en la victoria del PSV ante el Ajax de Amsterdam. Los de 
Eindhoven se llevaron el duelo ante con marcador de 1-0 con gol de Jürgen Locadia, sin embargo, con este 
resultado se mantienen en el tercer puesto de la Eredivise, quedándose lejos del título, aunque para 
Guardado no fue un partido más, puesto que al disputarlo alcanzó la centena de juegos con el PSV. (El 
Correo de Manzanillo),(El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(La Prensa),(El Economista) 
  
Hace Nadal historia sobre la arcilla 
En una final española, Rafael Nadal despachó 6-1, 6-3 a Albert Ramos para adjudicarse por décima vez con 
el título del Masters de Montecarlo. Al redondear los 70 títulos en su carrera, Nadal estableció nuevos hitos, al 
convertirse en el primer hombre en la era abierta del tenis, desde 1968, que gana 10 veces el mismo torneo y 
quedó como el máximo triunfador en certámenes en arcilla al conseguir su título 50 sobre dicha superficie. (El 
Economista),(24 Horas),(Publimetro),(La Crónica),(Reforma) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Restaurarán el Teatro Casa de la Paz de la UAM 
Los recursos recibidos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 2015 para la restauración del 
Teatro Casa de la Paz están en proceso de licitación, que se publicará en los próximos días. En agosto de 
2015, establecieron un convenio de colaboración, mediante el cual la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México realizaría una aportación a la UAM de 20 millones de pesos. La Crónica 
  
Irrumpe la tecnológica desde el arte 
Poly Pluto Pluri es la propuesta del artista Joep van Lieshout (Países Bajos), donde expone diversas 
preguntas y reflexiones sobre los avances tecnológicos de la humanidad y sus contradicciones. La exposición 
se presenta en Galería OMR y las palabras (tomadas del griego y latín) que le dan nombre pueden traducirse 
como "más, más, más". El Economista 
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Costó 30 mil euros el diamante de Barragán 
La empresa suiza Algordanza fue la encargada de convertir las cenizas del arquitecto Luis Barragán en un 
diamante por unos 30 mil euros y a petición de la artista Jill Magid, según documentos que se incluyen en el 
catálogo The Proposal, que detalla la historia detrás del diamante de Barragán, que se exhibirá en el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) desde el 27 de abril. El Economista 
  
Fastuosa celebración para el Templo Mayor 
La impresionante escultura del Mictlantecuhtli, así como la impactante efigie del Guerrero Águila, ambos 
emergidos de las profundidades de las ruinas del centro ceremonial de los mexicas, serán las piezas que 
encabecen la muestra con la que se conmemorarán las tres décadas de existencia del Museo del Templo 
Mayor. Milenio Diario 
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