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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios de circulación nacional que el presidente Enrique Peña Nieto conversó con el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre el TLCAN y, en particular, dieron la bienvenida a la disposición del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de renegociar el acuerdo para el beneficio de los tres países. A 
través de su cuenta de Twitter, Trudeau informó sobre la conversación telefónica con el mandatario mexicano. 
 
En tanto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), citó a declarar a Eva 
Cadena Sandoval, ex candidata por el municipio de las Choapas, Veracruz, en relación al dinero que recibió el 
pasado 6 de abril. Agregó que se continuará de oficio con la carpeta de investigación, así como con las 
denuncias presentadas por los partidos políticos PRI, PAN y Morena, por delito electoral. 
 
Por otra parte, el Senado de la República aprobó el dictamen que crea la Ley General de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. El proyecto de ley -que eventualmente se 
discutirá y votará en sesión en el pleno de la Cámara alta- plantea sanciones que van de 20 hasta 90 años de 
cárcel a quien comenta este delito. 
 
En temas económicos, la agencia Moody's confirmó que mantuvo igual la calificación crediticia de México, 
pese a una disminución de riesgos sobre los pasivos de la estatal Pemex, y avances en la consolidación 
fiscal. En un comunicado, la calificadora de crédito expuso que, a pesar de la mejoría, decidió mantener la 
perspectiva negativa en la nota soberana del país. 
 
Por último, ante la ONU, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, expuso la 
experiencia y los avances de la primera Constitución Política de la capital. Mencionó que la Carta Magna de la 
ciudad es la primera a nivel mundial en incorporar íntegramente la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, a diez años de haber sido promulgada. 
 

 

Rehúyen designar zar anticorrupción 

 

Morena va por juicio político a recaudadora 

 

Trump deja en suspenso el TLC 

 

Meade: hay que invertir, pese a la incertidumbre 

 

Osorio: seguridad y TLC van juntos en renegociación 

 

Sheinbaum: Sólo morenistas definirán candidato a CDMX 

 

Cambio climático no es un engaño, como dice Trump 

 

Pondrán freno a los abusos de las aerolíneas  

 

Resbalón: dice Delfina que el diezmo era para Fonacot, pero ni convenio tenía 

 

Exportaciones, en su mejor nivel de 5 años 

 

Ratifica Moody’s calificación de México 

 Salvan al TLC Peña y Trudeau 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Para el GOP, el déficit tiene un segundo lugar para reducir los impuestos 
Desde una oficina muy por encima de Manhattan, el multimillonario Peter G. Peterson ha advertido durante 
años que el gobierno federal está pidiendo prestado demasiado dinero. También lo han hecho otros grandes 
republicanos, como el ex senador Alan K. Simpson, quien hizo predicciones sobre la deuda federal en un 
informe de 2010. Los republicanos en el Congreso han estado ansiosos por cantar del mismo himnario 
mientras un demócrata estuviera en la Casa Blanca. Pero cuando los republicanos se hacen cargo, su rectitud 
fiscal a veces comienza a vacilar. El amplio apoyo republicano esta semana para el plan del Presidente Trump 
de reducir drásticamente los impuestos sugiere que aquellos que se aferran a las austeras preocupaciones 
sobre la deuda ahora se enfrentarán a ex aliados que quieren perseguir el crecimiento económico. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / La gran tecnología amplía el boom de las ganancias 
Amazon.com Inc. y el padre de Google, Alphabet Inc., reportaron auge de ventas y ganancias trimestrales, 
mostrando que los gigantes de la tecnología continúan extendiendo su dominio y evitando las preocupaciones 
que podrían haber moderado el crecimiento. Alphabet dijo que el beneficio neto en el último período creció un 
29%, sin indicios de un impacto de una reacción que comenzó a finales del trimestre por parte de los 
anunciantes preocupados porque sus marcas aparezcan cerca de contenido objetable. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / GOP deshecha el voto sobre salud 
A pesar de la presión de la Casa Blanca, los líderes del Partido Republicano determinaron que no tenían los 
votos para aprobar una reescritura de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y no buscarían poner su 
propuesta en el piso. Un último intento de actuar sobre la atención de la salud había amenazado el acuerdo 
bipartidista para mantener el gobierno abierto durante una semana, mientras que los legisladores elaboraban 
un acuerdo de gastos a más largo plazo. Ahora, es probable que los miembros aprueben el proyecto de ley de 
gastos a corto plazo cuando se trata de la palabra y mantener el gobierno abierto antes de la medianoche del 
viernes. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Draghi se resiste al empuje alemán para reducir el estímulo 
Mario Draghi ha resistido la creciente presión de Alemania para reducir el histórico programa de estímulo del 
Banco Central Europeo, insistiendo en que la economía de la eurozona sigue en riesgo de vacilar a pesar de 
los crecientes signos de que ha salido de su crisis. Draghi saludó los nuevos indicios de salud económica, 
diciendo que datos recientes incrementaron su confianza en que "la expansión continuará firme y se ampliará" 
y señaló que los riesgos ahora eran más "equilibrados". Sin embargo, dijo que las cifras no fueron suficientes 
para convencer al BCE de que darían lugar a un repunte de la inflación. (Financial Times) 
 
El País / PSOE y Ciudadanos responden unidos a la corrupción del PP 
El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para pedir conjuntamente que el Congreso repruebe al fiscal general 
del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, refleja la disposición de los dos 
partidos a pactar medidas contra la corrupción. Las dos partes quieren aprovechar la minoría del Gobierno 
para imponer reformas desde la oposición. Sin embargo, se han visto sorprendidos ante la negativa de 
Podemos a unirse a la iniciativa solo horas antes de que Iglesias pidiera su apoyo a una moción de censura. 
Podemos asegura que votará a favor de la reprobación aunque no la firme. (El País) 
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Le Monde / El periodo entre las dos rondas de Macron 
Emmanuel Macron ha entendido que su victoria el 7 de mayo, en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, frente a la representante del Frente Nacional, Marine Le Pen, no fue una conclusión inevitable. 
El candidato de En Marche!, que podría dar una sensación de triunfalismo en la primera vuelta, ha continuado 
desde entonces corrigiendo la situación. El jueves por la noche, interrogado durante más de una hora en TF1, 
repitió varias veces las palabras "gravedad" y "humildad". Para acceder al Elíseo en 10 días, el Sr. Macron 
sabe que tendrá que luchar contra su rival, y "recoger el campamento de todos los republicanos".(Le Monde) 
 
O Globo / Cabral afirma que sólo utiliza la caixa 2 y se exime de la mujer 
El ex gobernador Sérgio Cabral admitió en su testimonio que usó, para beneficio propio, dinero de caixa 2 
destinado a suministrar su campaña electoral para el gobierno de Río. Al ser cuestionado por su defensa, 
admitió que habría utilizado los recursos para comprar algunos de los bienes indicados en la investigación - 
como productos de marcas y joyas, por ejemplo - Cabral dijo que sí y que esta práctica "es un hecho de la 
vida nacional".(O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Asegura Delfina que descuento era para Fonacot, pero no tenía convenio  
La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, engañó sobre el diezmo que 
cobró a sus empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco en el trienio 2013-2015. Dicho ayuntamiento no 
tiene convenio con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) desde el año 2012, por 
lo que el descuento que hizo a los trabajadores no pudo haber sido para pagar adeudos de este tipo, como ha 
argumentado la candidata. (La Razón de México) 
  
Pedirá Morena juicio político a Eva Cadena 
Morena anunció que solicitará a los diputados federales del partido que inicien trámites para que la diputada 
local de Veracruz Eva Cadena sea sometida a juicio político, con el fin de retirarle el fuero y responda ante las 
autoridades judiciales por el dinero que recibió de una desconocida y que sería presuntamente para Andrés 
Manuel López Obrador. La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, negó que el dinero que recibió 
Cadena haya llegado a López Obrador o al partido. (El Universal) 
  
Ofertan animales exóticos en la web 
Escorpiones, cocodrilos, erizos, pericos e incluso cachorros de león son ofertados a través de páginas de 
Facebook dedicadas a la venta de animales exóticos. En un rastreo realizado por EL UNIVERSAL se 
encontraron al menos 12 perfiles que comercializan ejemplares de vida silvestre en la red social; algunos son 
grupos cerrados y otros abiertos al público en general. Los anunciantes aseguran contar con la 
documentación que acredita la legal procedencia de los ejemplares; sin embargo, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) advirtió que existe el riesgo de que los animales ofertados en esos sitios 
sean parte del mercado ilegal. (El Universal) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor de Reforma señala que a ver ahora 
cómo le hace Enrique Ochoa Reza para hablar de 
combate a la corrupción si los diputados del PRI 
decidieron solapar a Tarek Abdalá, el operador de 
Javier Duarte. Con todo y que el legislador tricolor 
es acusado de peculado, abuso de autoridad y 
desvío de recursos por ¡23 mil millones de pesos!, 
sus compañeros en la Comisión Instructora se 
sacaron de la manga un argumento para no 
retirarle el fuero. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Pepe Grillo 
Pepe Grillo de La Crónica nos dice que Eva 
Cadena no sólo cae en todas las trampas, también 
enfrenta el amago de un juicio político. Los 
primeros interesados en retirarle el fuero que tiene 
como diputada local en Veracruz son sus casi ex 
compañeros de Morena. Quieren que el episodio 
en su pantano manche otros plumajes. Es su 
estrategia de siempre. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal comenta que dentro 
de Morena algunos militantes hacen una broma 
que quizá no es muy simpática para todos en el 
partido: a la diputada Eva Cadena le dicen la todo 
terreno, "es una política 4X4". Nos comentan que 
la formación política ha actuado bien en este caso 
y ha reaccionado de inmediato, en comparación 
con lo que tarda el PRI o el PAN en reconocer y 
expulsar a sus cuadros señalados por actos de 
corrupción. ("Bajo reserva", El Universal) 

Rozones 
Rozones de La Razón refiere que el dirigente del 
Partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, 
planteó a su aliado electoral mexiquense. Alfredo 
Del Mazo, una propuesta de peso: que entre sus 
compromisos de campaña incluya prohibir la 
circulación de dobles remolques en el Estado de 
México, porque estos vehículos, afirma, ocasionan 
mil muertes y dos mil accidentes cada año. El 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, 

mando ayer un mensaje: la corrupción, así como 
los grandes retos en derechos humanos, los 
feminicidios y los derechos de jóvenes no acabarán 
con las palabras de quienes prometen un mejor 
futuro, sino con leyes. ("Rozones", La Razón de 
México) 

Frentes Políticos 
Frentes Políticos de Excélsior comenta que será un 
gran día para el Servicio Exterior Mexicano. La 
atención debe centrarse en los anuncios que hará 
el titular del Poder Ejecutivo. En la Residencia 
Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña 
Nieto encabezará un acto, acompañado por el 
canciller Luis Videgaray, en el que rendirá honores 
a los hombres de la diplomacia y dará a conocer la 
convocatoria de un inédito concurso para 350 
nuevas plazas en el Servicio Exterior Mexicano. 
(Información, Excélsior / Distrito Federal / Internet) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario señala que José 
Antonio González, director general de Pemex, no 
entregará este mes el reporte anual financiero de la 
empresa a los inversionistas en general, como 
establece la Ley del Mercado de Valores, porque 
"está en proceso de modificaciones a las 
estructuras básicas". La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores autorizó a la empresa a 
entregarlo a más tardar el 15 de mayo, pero la 
reorganización corporativa ha sido compleja, sobre 
todo en la "preparación, integración y revisión de la 
información operativa y financiera de las empresas 
productivas subsidiarias", en especial la 
información comparativa en diferentes años. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Itinerario Político 
Itinerario Político de Milenio Diario nos dice que la 
persecución de corruptos y delincuentes no se 
logra con discursos, tampoco con actos de fe y 
menos con promesas. No, lo cierto es que el 
combate a la corrupción y el castigo al crimen se 
mide, sobre todo, con resultados; con datos duros. 
Y podrán decir misa los malquerientes del gobierno 
federal en turno; podrán seguir la febril siembra de 
odio con fines político- electorales, pero lo cierto es 
que el de Peña Nieto es el gobierno federal con los 
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mejores resultados -en la historia- en esa materia. 
(Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Astillero 
Astillero de La Jornada refiere que: Temprana 
judicialización de la política electoral. Las cúpulas 
de PRI y PAN agregan videoleña a la hoguera 
montada para tratar de quemar a su principal 
oponente, el presuntamente satanizado Andrés 
Manuel López Obrador, con la diputada 
veracruzana Eva Cadena como protagonista 
frecuente de grabaciones (ayer se dio a conocer 
otra) con las que se pretende culpar de delitos 
pesados al tabasqueño y su creación partidista. 
(Julio Hernández López, "Astillero", La Jornada) 

Eduardo Ruiz-Healy 
Eduardo Ruiz-Healy refiere en Capital de México 
que desde 2015 el dueño de Morena ha insistido 
que él y los militantes de dicho partido tienen tres 
principios: "No mentir, no robar, no traicionar al 
pueblo". Ignoro quién ideó esa frase, pero es 
evidente que la misma es en sí una mentira 
mayúscula, tal como lo hemos atestiguado durante 
los últimos días en que se han difundido los 
supuestos actos de corrupción de dos mujeres 
cuyas aspiraciones políticas, candidaturas y 
honestidad fueron avaladas públicamente por el 
hombre que pretende establecer un reino del amor 
en nuestro país. (Artículo, Capital de México) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes  
Capitanes de Reforma nos dice que Roberto Díaz 
de León, este empresario potosino es el nuevo 
capitán de la Onexpo, el gremio gasolinero con 
presencia en los 32 estados. Coincidirá su gestión 
con la plena liberalización del mercado de 
combustibles, con la apertura de ductos y la 
multiplicación de las marcas de las estaciones de 
servicio. ("Capitanes", Reforma) 

Gente detrás del dinero 
Gente detrás del dinero de La Razón comenta que 
el miércoles pasado, la empresa Stevedoring 
Services of América, que dirige Manuel Fernández, 
anunció la expansión de su terminal en el Puerto 
de Manzanillo y la introducción de nuevas grúas 
Post-Panamax, debido al creciente comercio 

realizado desde las costas colimenses. La 
ampliación de la Terminal de Contenedores de 
Manzanillo, sin necesidad de una nueva licitación 
de concesión, fue posible por las modificaciones a 
la Ley General de Puertos, que realizó el año 
pasado la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante, que encabeza Guillermo Ruiz de Teresa. 
(Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", La 
Razón de México) 

Nombres, Nombres y... Nombres 
Nombres, Nombres y... Nombres de Milenio Diario 
comenta que hay coincidencia en torno a que el 
ánimo y las expectativas para la economía 
mexicana han mejorado en las últimas semanas, 
luego del pesimismo con el que se finalizó 2016 y 
el arranque el año en curso. Pese a los 
caprichosos amagues de Donald Trump el 
consenso es que habrá negociaciones del TLCAN. 
A la IP le queda claro que será una modernización 
a lo pactado en 1993 con la inclusión de nuevos 
capítulos como Internet, propiedad intelectual, 
energía, etc. (Alberto Aguilar "Nombres, nombres y 
nombres", Milenio Diario) 

Estrictamente Personal 
Estrictamente Personal de El Financiero señala 
que Luis Carlos Castillo Cervantes nació en Valle 
Hermoso, una comunidad tamaulipeca que ha sido 
escenario en los últimos años de una guerra sin fin 
entre cárteles de la droga. De ahí huyó a Texas en 
los 90 para librarse de la justicia al haber estado 
involucrado en un accidente de tránsito donde 
murieron dos jóvenes, y regresó años después con 
la representación de Cutler Repaving Inc., la 
empresa de reciclaje más antigua en Estados 
Unidos, que desarrolló una tecnología para asfaltar 
mediante una máquina multiusos que conforme 
avanzaba, trituraba y mezclaba en un solo 
movimiento. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

Cuenta corriente 
Cuenta corriente de Excélsior nos dice un dato 
curioso. Por rotación, las posiciones de 
representación del Servicio Exterior Mexicano 
(SEM), deben renovarse cada cinco años y hasta 
éste último proceso, podríamos decir que 60% de 
las rotaciones eran para desplazar u ocupar 
políticos y, un 40 % para personal del servicio 
exterior de carrera. Desde el año pasado, cuando 
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ocurrió el primer escándalo por estas fechas sobre 
un encuentro que tuvo el entonces secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray con Paul Ryan, speaker 

y líder de los demócratas. (Alicia Salgado; "Cuenta 
corriente", Excélsior) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Renegociación del TLCAN 
Leonardo Kourchenko: El señor Dolnald Trump lleva varios días con el mensaje hostil de que va a cambiar el 
TLCAN o de plano salirse. Corrió el rumor de que incluso ya preparaba una orden ejecutiva para retirar a EU 
del TLC. Sin embargo, un día después apareció sentado en la sala oval para informar que recibió las llamadas 
del presidente de México, Enrique Peña Nieto y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes le 
pidieron negociar el tratado.  
 
Rafael Fernández de Castro: El mensaje inicial es una especie de berrinche de niño malcreado por haber 
cumplido 100 días al frente de su gobierno y se le hizo fácil dar esas declaraciones y la muestra más clara es 
que los propios republicanos se opusieron a su decisión porque el TLC representa grandes beneficios para 
EU y por supuesto, para México. Estamos conociendo a Trump que ladra mucho, pero no muerde.  
 
Enrique Quintana: Es obvio que Trump no se va salir del TLCAN, pero el hecho mismo de amenazar con 
hacerlo es una estrategia negociadora, y como una muestra de guerra interna en la Casa Blanca, donde 
después de 100 días apenas van a nombrar a la persona encarga de negociar el TLCAN. 
 
Ernesto O´Farril: Estamos entrando en el ojo de un huracán que tiene varios componentes, uno de ellos es la 
notificación de Trump al Congreso de EU para que dentro de 90 días inicie la renegociación del TLCAN y la 
otra es la reforma fiscal, en donde muy probablemente no incluirá el impuesto fronterizo que sería catastrófico 
para México por el arancel que habría en las exportaciones. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
  
Mesa de debate / Denuncia Morena a Eva Cadena  
Leonardo Kourchenko: A lo largo de la semana Eva Cadena ha sido el centro del debate por el video donde 
aparece recibiendo dinero que supuestamente iba a entregar a AMLO, pues resulta que apareció otro video 
en donde le entregan otra suma de dinero. Fue muy criticada porque fue a declarar en un auto de lujo 
Mercedes Benz para decir que el video estaba editado, pero lo interesante de caso es que Morena presentó 
una denuncia en contra de su excandidata ante la Fepade.  
 
Enrique Quintana: No hay que entusiasmarse demasiado con la actitud de Morena, porque después de que 
primero respaldaron a su exdiputada, resulta que ahora, en menos de 48 horas, responsabiliza a su ex 
militante.  
 
Rafael Fernández de Castro: Este asunto es muy grave para Morena porque su estrategia electoral se basa 
justamente en señalar a los corruptos de otros partidos, pero ahora les tocó a ellos ser los señalados. 
Desafortunadamente no sólo es grave para Morena, sino para todos los mexicanos, porque una vez más se 
demuestra que existe muchísima corrupción en nuestro país.  
 
Ernesto O´Farril: Definitivamente la clase política está perdiendo el piso y la sociedad mexicana está molesta 
por el descaro de Eva Cadena de presentarse a declarar en un Mercedes Benz, una verdadera vergüenza. 
(Mesa de Debates, Al Cierre ) 
  
Entre Trump y Peña Nieto no hay muros: Rubin 
El representante del Partido Republicano Larry Rubin define como acertado el nombramiento de Gerónimo 
Gutiérrez como embajador de México en EU. En entrevista con El Economista, Rubin habló sobre los primeros 
100 días del gobierno de Trump y la relación bilateral entre ambos países. (Entrevista, El Economista) 
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Hay que dejarnos de cuentos y subir el salario mínimo 
A tres años de que el jefe de Gobierno comenzó la batalla por un salario mínimo digno, esta reivindicación aún 
es vigente, pues ayudará a cohesionar a la sociedad en tomo a una demanda actual y moralmente correcta, 
asegura el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski. En entrevista 
con La Razón, el más férreo defensor del aumento al salario mínimo sostiene que los hechos demuestran que 
no hay más pretextos para impedir que el sueldo base de un trabajador aumente. (Entrevista, La Razón de 
México) 
  
Se acabaron borracheras y fiestas de los Moreira 
El candidato de la Alianza Ciudadana -PAN, PES, la Unión Democrática de Coahuila y el Partido Primero 
Coahuila- a la gubernatura de esta entidad, el panista Guillermo Anaya Llamas, afirma que, en caso de ganar, 
encarcelará a los hermanos Humberto y Rubén Moreira. En entrevista con El Universal, Anaya Llamas 
asegura que hay elementos suficientes para que se haga justicia en Coahuila. (Entrevista, El Universal) 
  
Prometen castigar desfalco de los Moreira 
Javier Guerrero, quien hace cinco meses era priista, compite por la gubernatura de Coahuila como 
independiente y busca capitalizar la irritación social hacia el actual gobierno del priista Rubén Moreira y hacia 
el PAN. Con una trayectoria en el servicio público como Alcalde, funcionario estatal y federal, dice tener ideas 
claras para reestructurar el Gobierno estatal y erradicar "camarillas" e improvisación. (Entrevista, Reforma) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
EPN y Trudeau listos para renegociar el TLCAN 
Para dar seguimiento al acuerdo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el presidente Enrique Peña habló por teléfono con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y 
coincidieron en comenzar en las próximas semanas con las mesas de trabajo junto con el gobierno de 
Estados Unidos. La oficina destacó que Peña Nieto y Trudeau coincidieron en que existe una oportunidad de 
lograr una actualización benéfica para los tres países firmantes del tratado y se manifestaron listos para iniciar 
el proceso de diálogo comercial entre los países. La Razón de México, El Economista, Reporte Índigo Cinco 
Días, La Crónica, Milenio Diario, El Universal, Reforma 
  
Cita Fepade a declarar a Eva Cadena 
Eva Cadena Sandoval, la diputada local de Morena exhibida en un video recibiendo 500 mil pesos para 
entregárselos presuntamente a Andrés Manuel López Obrador, fue citada por la Fepade de la PGR. La 
legisladora veracruzana es requerida para rendir su declaración a raíz de la investigación de oficio que inició 
la dependencia y por las denuncias de varios partidos políticos por estos hechos que podrían ser constitutivos 
de un delito federal electoral. La Crónica, 24 Horas, El Economista, Reporte Índigo Cinco Días, El Universal 
  
Aprueba Senado Ley de Desaparición Forzada 
Con 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el pleno del Senado aprobó la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que plantea penas de hasta 90 
años de cárcel para quien cometa este delito, además de que busca esclarecer las recientes desapariciones 
así como las que se registraron en el periodo de la llamada "Guerra Sucia". La desaparición forzada y la 
desaparición cometida por particulares serán delitos no considerados de carácter político, se perseguirán de 
oficio y serán imprescriptibles. La Crónica, La Razón de México, Reforma, Capital de México, 24 Horas, El 
Economista, Milenio Diario 
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Defiende Mancera Constitución ante la ONU 
A 10 años de haberse promulgado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la Constitución de la Ciudad de México es la primera a nivel mundial en incorporarla íntegramente. 
A invitación expresa de la ONU, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, expuso la experiencia y los 
avances de la primera Carta Magna de la capital del país. El mandatario abundó que la CDMX ha dado un 
paso sustancial, fundamental en la protección y en el soporte jurídico de los derechos de los pueblos 
indígenas. La Crónica, 24 Horas, El Día, La Razón de México 
  
Denuncia PAN a morenistas por desvío de recursos 
Por los supuestos delitos de desvío de recursos y uso de recursos ilícitos, dirigentes y representantes jurídicos 
del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron denuncias en contra de Delfina Gómez y Eva Cadena ante la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Según las acusaciones, en el Estado 
de México Gómez habría desviado fondos públicos por más de 13 millones de pesos, mientras que en 
Veracruz la segunda habría operado de forma ilegal recursos privados por más de 500 mil pesos a favor de 
Andrés Manuel López Obrador. La Razón de México, Reforma, El Financiero, El Economista 
  
Frenan desafuero del ex tesorero de Duarte 
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados congeló el juicio de desafuero contra Antonio Tarek 
Abdalá, tesorero durante el gobierno de Javier Duarte, tras argumentar que el legislador cuenta con un 
amparo del Poder Judicial de la Federación que evita cualquier acción penal emitida por la fiscalía de 
Veracruz. Tras una reunión privada de poco más de una hora, los diputados Juan Pablo Piña (PAN) y Ornar 
Ortega (PRD) afirmaron que existen los elementos suficientes para emitir un dictamen y someterlo a votación, 
pero el PRI envió el tema "al limbo de la impunidad". Milenio Diario, La Razón de México, Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Capturan a El Chito, líder de La Línea en Chihuahua 
Fuerzas federales detuvieron en Chihuahua a Miguel Ángel Amaya Loya, El Chito, líder de la organización 
criminal La Línea, brazo armado del violento Cártel de Juárez. Según la PGR, Amaya Loya es responsable de 
más de la mitad de las ejecuciones cometidas en diversos restaurantes y centros nocturnos de la capital 
chihuahuense. Se encargaba de la venta, distribución y trasiego de droga, secuestros y extorsiones en la 
ciudad. La Crónica, La Razón de México, 24 Horas 
  
Trasladan a penal federal de Durango a La Medusa 
El ex operador del grupo criminal Guerreros Unidos en Huitzuco, Walter Alfonso Deloya Tomas, La Medusa, 
quien presuntamente participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue trasladado al penal 
federal de Durango. La PGR cumplimentó ayer una orden de aprehensión contra Deloya, detenido el lunes por 
fuerzas federales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local en San Juan del Río, Querétaro. La 
Crónica, Unomásuno 
  
Niega Corte solicitud de amparo a presunto violador en Edomex 
La SCJN, a través de su Primera Sala, desechó la solicitud de amparo que presentó un sujeto violador, quien 
argumentó que el Código Penal del Estado de México, en diversos de sus artículos, "es oscuro y le genera 
incertidumbre jurídica". El individuo sostiene, en su argumentación, que obtuvo el consentimiento de la mujer 
a la que atacó y por ello buscó el amparo de la justicia, que finalmente le fue negado. "El delito de violación 
equiparada, en cualquiera de sus posibles hipótesis típicas, tiene como característica fundamental la 
irrelevancia del consentimiento del pasivo para su acreditación", detalla la sentencia. La Crónica 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mantiene Moody's nota crediticia a México 
La agencia calificadora Moody's confirmó la calificación de México en escala nacional global A3, en 
perspectiva negativa debido a los avances en materia fiscal, de estabilización de la deuda y reducción de los 
pasivos de Pemex. La calificadora sostuvo que la decisión de afirmar las calificaciones soberanas de México, 
se debe al avance que ha logrado el gobierno en la consolidación fiscal y a una probabilidad mucho menor de 
que los pasivos contingentes de Petróleos se lleguen a materializar, por el mejor desempeño financiero de la 
empresa. (La Razón de México),(24 Horas),(La Crónica),(El Economista),(Milenio Diario) 
  
Va Pemex por otro farm-out 
Tras concretarse el primer farm-out (sociedad) en aguas profundas de Pemex con Trion, el Consejo de 
Administración de la petrolera mexicana, aprobó enviar a la Secretaría de Energía el segundo en aguas 
ultraprofundas con el bloque Nobilis-Maximino, el cual tiene reservas de hidrocarburos 3P estimadas en 500 
millones de barriles de crudo equivalente. De consolidarse los nuevos yacimientos en la zona, Pemex estima 
que se podrá alcanzar una producción de 300 mil barriles diarios de petróleo. (Milenio Diario),(El 
Financiero),(24 Horas),(La Crónica),(El Economista) 
  
Suben exportaciones 14% en marzo: Inegi 
Las exportaciones mexicanas en marzo registraron un crecimiento de 14.1 por ciento respecto a marzo de 
2016, lo que representó un valor total de mercancías de 35 mil 925 millones de dólares. Tal incremento no se 
registraba desde agosto de 2011, según el reporte de la balanza comercial publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). Dentro de las exportaciones, tanto las no petroleras como las petroleras, 
presentaron incrementos de 13.2 y 34.7 por ciento, respectivamente. (Milenio Diario),(El Financiero),(La 
Razón de México),(La Crónica) 
  
Preocupa a IP plan fiscal de Trump 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, externó su preocupación 
por la propuesta de reforma fiscal de Donald Trump, pues dijo que de ser agresiva o muy amplia, causará un 
efecto espejo en los países con los que tiene relación comercial. Entrevistado al término de la comisión 
ejecutiva del CCE, el representante de la cúpula empresarial de México explicó que hay que esperar a que 
presenten los detalles del plan, de cualquier forma, agregó, nosotros tenemos que buscar cómo fortalecer los 
mercados internos. (Milenio Diario),(Capital de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Seguirá BBVA Bancomer con inversiones importantes 
Este 2017, BBVA Bancomer prácticamente habrá concluido con su inversión de 3,500 mdd que inició en el 
2013, pero seguirá con inversiones importantes en los siguientes cinco años y para ello son los nuevos 1,500 
mdd que anunció el grupo español en marzo pasado. Esto implica que durante los siguientes cinco años, 
Bancomer va a seguir con un ritmo muy alto de inversión porque hay muchos componentes ya implícitos", 
explicó Eduardo Osuna, director general del banco. El Economista 
  
Ventas de Walmart aumentan más de 7% 
La cadena de tiendas Walmart de México informó que durante el primer trimestre de este año los ingresos de 
la compañía sumaron 132 mil 564 mdp, lo que representó un crecimiento de 7.2% con relación al mismo 
periodo del 2016. En su reporte financiero enviado a la BMV, la minorista más grande del país, que dirige y 
preside Guilherme Loureiro, informó que el flujo operativo (Ebitda) sumó 12 mil 778 millones de pesos, lo que 
representó un crecimiento de 7.6 por ciento en comparación con los 11 mil 872 millones acumulados en el 
mismo periodo del año previo. Milenio Diario, El Financiero 
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AT&T está a punto de concluir transición 
El operador telefónico AT&T tendrá concluida la transición y unificación de las redes que adquirió en México 
de Nextel y Iusacell en aproximadamente dos meses y medio. A partir de ese momento analizará cuál será el 
siguiente paso. La empresa dio a conocer las instalaciones donde alberga a todos los empleados que tiene en 
México, y aseguró que también está en la última parte en la unificación del equipo de trabajo. Desde el 
momento en el que cambiaron la primera estación lo hicieron por la que tiene la más moderna tecnología LTE, 
por lo que hasta el momento todas tienen dicha característica sin importar la región o zona geográfica. Milenio 
Diario 
  
Grupo Bimbo se adentra en el continente africano 
La mexicana Bimbo entrará al continente africano, luego de la adquisición de Grupo Adghal, empresa 
dedicada a la elaboración y distribución de productos de panificación en Marruecos. En un comunicado, la 
empresa encabezada por Daniel Servitje indicó que la compañía africana cuenta con ventas por alrededor de 
11 millones de dólares y 20 años de trayectoria, lo que representa la entrada de Bimbo a un nuevo mercado. 
Milenio Diario 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 

 DÓLAR SPOT 
  

19.0615 -0.60%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

19.0578 -0.13%  
 EURO 

  
20.6955 +0.05%  

 MEZCLA MX 
  

42.25 -1.42%  
 WTI 

  
48.97 -1.31%  

 CETES 28 días 
  

6.50 +0.46%  
 TIIE 28* 

  
6.8925 -0.13%  

 

Cobre USD/MT 5,692.00 -23.00 -0.40% 4/27/2017 

Aluminio USD/MT 1,924.00 -40.50 -2.06% 4/27/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

169.95 +0.54 +0.32% 170.12 169.72 3:53 AM 

UBS Bloomberg CMCI 850.02 +3.27 +0.39% 850.02 848.87 3:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 182.02 -1.22 -0.67% 182.23 181.24 4/27/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,209.5
2 

+8.95 +0.41% 2,211.06 2,207.09 3:53 AM 

S&P GSCI 2,232.7
8 

-17.06 -0.76% -- -- 4/27/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lamenta CIDH que México ignore sus recomendaciones 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que no se ha seguido su recomendación 
del retiro del Ejército mexicano en el combate a la inseguridad, lo cual "sigue siendo un desafío por la 
violencia que persiste en el país". En el informe anual 2016, la CIDH destacó que es preocupante el tema de 
las desapariciones, homicidios y tortura en México, además de considerar que el país atraviesa una grave 
crisis de violencia e inseguridad desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa e indicó que la solución de 
sacar al Ejército mexicano desató mayor violencia y violaciones a los derechos humanos. (El Universal) 
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Entrega DIF lentes graduados a alumnos de Sinaloa 
Como parte de los festejos del Día del Niño, Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del DIF Nacional, puso en marcha la Campaña de Salud Visual Infantil "Futuro a la Vista", con la 
que 30 mil estudiantes de Sinaloa contarán con lentes graduados. Además, se llevó a cabo la firma de un 
convenio de colaboración por más de tres millones 400 mil pesos entre el DIF Nacional y el estatal para 
infraestructura y operación de programas. (La Crónica) 
  
Multarán a aerolíneas por cobro de equipaje 
Por incurrir en violaciones a diversas disposiciones legales en el cobro de la primera maleta documentada en 
los vuelos desde México hacia Estados Unidos y Canadá, la Profeco inició sendos procedimientos por 
infracciones a la legislación contra diversas aerolíneas. En un comunicado, la Profeco consideró que la 
conducta desplegada por Aeroméxico, Volaris e Interjet constituye una práctica que vulnera derechos 
reconocidos a los pasajeros por el artículo 38 del reglamento de la Ley de Aviación Civil. (La Crónica),(24 
Horas),(El Universal),(Reforma) 
  
Reconocen logros de PensiónISSSTE 
En una reunión de la Junta Directiva del ISSSTE se hizo un reconocimiento al PensiónISSSTE, dado que a 10 
años de su creación se convirtió en la primera Afore del país con el mayor número de traspasos y en entregar 
remanentes de operación a sus afiliados. En el encuentro, el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas, tomó protesta como nuevo vocal ejecutivo de esta Afore pública a Rodolfo Campos Villegas, en 
presencia del senador Joel Ayala Almeida, en su calidad de dirigente nacional de la FSTSE; del presidente del 
SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, y de representantes sindicales del SNTE, la FEDESSP y el 
STUNAM. (El Universal),(La Crónica) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Frustran un ataque terrorista en Londres 
Un hombre de 27 años fue detenido cerca del Parlamento británico por la policía de Scotland Yard, cerca de la 
céntrica estación de Westminister, por presuntamente planear un atentado yihadista. El sujeto portaba tres 
cuchillos. (La Razón de México),(Capital de México),(24 Horas),(La Jornada / Distrito Federal / 
Internet),(Milenio Diario),(La Crónica) 
  
Afirma Trump que Venezuela es un desastre 
El presidente estadunidense Donald Trump aseguró que “Venezuela es un desastre” y que está por ver qué 
ocurre con el anuncio de Caracas de que se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al 
comienzo de su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, Trump insistió en 
que la situación de Venezuela es "muy triste". En tanto, Macri consideró como urgente que los países del 
hemisferio se aboquen a encontrar una salida a la crisis de Venezuela antes de que la situación política y 
económica empeore más. (Vértigo Político / Internet),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(Reforma)  
  
Acusa Venezuela a México de doblegarse ante EU 
La ministra de Relaciones Deteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó este jueves un nuevo ataque a 
México por la posición que asumió en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis 
venezolana y preguntó si el gobierno mexicano recibió "algún pago" de Washington para asediar a Caracas, a 
cambio de que el presidente Donald Trump se abstuviera el miércoles de retirar a Estados Unidos del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). (El Universal),(Ovaciones) 
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Bombardea Rusia hospital en Siria; mueren 6 personas 
Al menos seis civiles murieron, entre ellos dos bebés, en un supuesto bombardeo de aviones rusos contra un 
hospital de la provincia noroccidental siria de Idlib, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La 
ONG no descartó que el número de víctimas mortales aumente porque hay heridos graves y desaparecidos 
entre los escombros. (La Razón de México) 
  
Simula Norcorea bombardeo a la Casa Blanca 
En una videograbación propagandística el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, muestra cómo 
sería un ataque con misiles a la residencia oficial del presidente de EU. En la grabación aparecen varios 
blancos que son incendiados por Pyongyang. (La Razón de México),(Reforma) 
  
Investiga el Pentágono a Michael Flynn 
Las investigaciones en torno al ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, 
se intensificaron cuando el órgano de vigilancia interna del Pentágono se unió a las indagaciones del 
Congreso sobre la legalidad de los pagos que aceptó de fuentes extranjeras, incluyendo una cadena de 
televisión auspiciada por el gobierno ruso. Flynn, un ex general teniente del Ejército y jefe de la Agencia de 
Inteligencia de Defensa, aceptó decenas de miles de dólares por su trabajo a nombre de intereses 
extranjeros, incluyendo RT. (El Economista),(Reforma),(La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Celebran el día del niño con apps educativas 
De cara al Día del Niño, existe una gran oferta de aplicaciones móviles, con una mayor tendencia educativa. 
Sandra Villanueva Silva, pedagoga de la UNAM, explicó que el uso de aplicaciones para menores debe ser un 
recurso de apoyo en los padres para impulsar el desarrollo integral del menor, pero no un sustituto de cuidado 
y formación. El Financiero 
  
Festejan con ciencia y cultura el Día del Niño 
Este sábado 29 y domingo 30 de abril de las 11 a las 3 de la tarde en la plazoleta del Museo de Historia 
Natural se podrá participar en talleres, charlas, demostraciones y una observación solar. La OFUNAM y Mario 
Iván Martínez celebran el Día del Niño con el programa "La música y los cuentos" en la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario y el FCE hará una Feria del Libro Infantil. El Economista, Diario Amanecer / 
EdoMex, Unomásuno, La Crónica 
  
Logran extraer ADN de sedimentos arqueológicos 
Un equipo internacional de científicos ideó una técnica que permite extraer ADN de los sedimentos. El nuevo 
método, que revolucionará el panorama arqueológico, permite extraer los restos de ADN que se conservan en 
los sedimentos de los yacimientos arqueológicos, según la revista Science. Milenio Diario 
  
Escanean rostros para asistir a la final de la Champions 
La seguridad en la final de la Champions de este año será ayudada por la tecnología de reconocimiento facial. 
La policía será capaz de comparar en tiempo real los rostros de los aficionados contra una base de datos de 
delincuentes. La tecnología de reconocimiento facial ha sido criticada por violar los derechos de privacidad. El 
Financiero 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Sanciona FIFA a la FMF 
La Federación Mexicana de Fútbol volvió a ser multada por la FIFA por los cantos discriminatorios de sus 
seguidores durante partidos por las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2018. Ésta es la octava multa en 
17 meses para la FMF. La cifra de los castigos es de 2.1 millones de pesos después de nueve sanciones 
(ocho por cantos y gritos racistas y una por retrasar el partido). (El Economista),(24 
Horas),(Unomásuno),(Capital de México) 
  
Habrá campeón de goleo con pocos goles 
Con ocho goles obtenidos hasta el momento en la Liga MX, Nicolás Castillo y Avilés Hurtado, se encuentran 
muy lejos de la productividad que han alcanzado los mejores anotadores de las Ligas de España (Lionel 
Messi, .97 goles por jornada), Francia (Edinson Cavani, .91) y Alemania (Pierre Aubameyang, .90). Incluso en 
la MLS, Erick "El Cubo" Torres, tiene un promedio de .87 anotaciones tras ocho semanas de competencia. (El 
Economista) 
  
Disputan Álvarez vs Chávez el primer ruond 
Para calentar motores rumbo a la "Canelo'-Chávez Jr., los hermanos de ambos se enfrentarán este fin de 
semana en Chihuahua por segunda ocasión en sus carreras. Ramón " Inocente" Álvarez y Omar Chávez 
tienen la tarea de calentar al público, luego de que hace casi tres años, chocaron en el Palenque de la Feria 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el hermano de Saúl Álvarez se llevó una decisión por puntos tras 10 asaltos. 
(Reforma) 
  
 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Entregan la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 
Académicos de la UNAM y del IPN recibieron la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes, que otorga la ALDF, 
por sus aportes a la humanidad en áreas como la ciencia, tecnología, arquitectura, música y arte, entre otras. 
La medalla simboliza el compromiso que tiene la Asamblea para reconocer y sobre todo impulsar a aquellas 
personas que hacen una mejor ciudad a partir de sus descubrimientos, investigaciones, talento, creaciones y 
fortaleza artística. La Crónica, El Día 
  
Abren muestra sobre la biodiversidad de México 
México tiene una biodiversidad asombrosa, es una de las más grandes del mundo y su riqueza persiste, sin 
embargo, no existe una sala o museo que exponga un pulso y muestra de esta gran biodiversidad, no 
obstante, en una colaboración enmarcada por el Año Dual Alemania-México, cercano a concluir, instituciones 
de ambos países han montado la exposición temporal México vivo, una travesía megadiversa, en Universum. 
La Crónica 
  
Rinde homenaje Comala a Juan Rulfo 
Bajo el título Mítica Comala, las raíces del llano, 100 años de Juan Rulfo, el Festival Cultural Comala, 
localidad que el escritor mexicano Juan Rulfo (1917-1986) dio a conocer internacionalmente gracias a la obra 
Pedro Páramo", rinde homenaje al autor por el centenario de su nacimiento. Del 27 al 29 de abril se llevarán a 
cabo eventos culturales y una muestra gastronómica, en el Auditorio de la localidad, al oriente del estado de 
Colima. La Crónica 
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Divide opiniones anillo con cenizas de Luis Barragán 
Ricardo Raphael, director del CCU Tlatelolco, moderó del primer debate organizado por el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo en torno a la exposición "Una carta siempre llega a su destino. Los Archivos Barragán. 
La conversación tuvo como objetivo invitar a la reflexión acerca de "La propuesta", obra que consiste en un 
diamante de 2.02 quilates que fabricó la arista Jill Magid con parte de los restos del arquitecto Luis Barragán y 
que se expone a partir de hoy en el MUAC. La Razón de México, La Crónica 
  
Llevarán el Vive Latino a todos los rincones del país 
Para promover a bandas musicales y foros a nivel nacional se creó el Circuito Indio por el Vive Latino, donde 
buscan diversificar la industria musical llevándola a recintos cerca del público. Artistas como Jumbo, Carla 
Morrison, Carmen Costa, Thermo y Los Daniel se presentarán de jueves a sábado en 12 foros de 12 ciudades 
como Puebla, Pachuca, Oaxaca, León, Querétaro y Toluca, entre otras.. Milenio Diario 
  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60492975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60489467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=60494899

