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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su oferta para 
negociar sobre el futuro de los miles de jóvenes indocumentados beneficiarios de DACA y amenazó a México 
con poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no incrementa su seguridad 
fronteriza.  A través de un tweet, Trump prometió que no habrá acuerdo DACA y solicitó a los republicanos del 
Congreso aprobar una nueva legislación antiinmigración. 
 
Horas después de que el Presidente Trump amagara con terminar con el TLCAN por temas migratorios, el 
canciller Luis Videgaray destacó la cooperación bilateral al respecto y sostuvo que no debe cuestionarse a 
partir de reportes noticiosos imprecisos. Agregó que todos los días el gobierno de México y EU trabajan juntos 
en toda la región y que los datos así lo confirman. En su cuenta de Twitter, Videgaray dijo que defender la 
dignidad y los derechos humanos no está reñido con el estado de Derecho. 
 
Por otra parte, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reveló que en una 
reunión que tuvo con líderes de una organización de narcotraficantes de la Sierra se comprometieron a no 
asesinar candidatos en este proceso electoral, y le expusieron una serie de condiciones que deben de cumplir 
los abanderados. Rangel indicó que en esta reunión les fue agradecer a estas personas que hayan 
restablecido el servicio de luz y agua a habitantes de una comunidad de Pueblo Viejo. 
 
En otros temas, la CNDH acreditó que la PGR incurrió en una serie de irregularidades y excesos durante el 
aseguramiento de las cajas de seguridad de la compañía First National Security (FNS) en Cancún, lo que 
derivó en violaciones a los derechos humanos de los usuarios de esa empresa. El organismo defensor indicó 
que si bien el cateo en un principio fue autorizado judicialmente, se omitió informar al Juez de Control que el 
objeto de esa diligencia era una compañía privada abierta al público con tal giro comercial. 
 
Por último,  el candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, ganó este domingo 
las elecciones de segunda ronda en Costa Rica con el apoyo del 60.66 por ciento de los votantes, escrutadas 
el 90.62 por ciento de las mesas de votación. Así lo comunicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de 
Costa Rica al dar un primer informe de los resultados cerca de dos horas y media después del cierre de los 
centros electorales. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Refugiados luchando por trabajo en un duro mercado. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Falta de trabajadores inquieta al Medio Oeste. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump: no más tratos sobre DACA. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / No hay trato para "Dreamers", dice Trump. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Bruselas en campaña de "noticias falsas" mientras aumentan los temores por las encuestas 
europeas. (Financial Times) 
 
El País / ETA anunciará su disolución definitiva antes de este verano. (El País) 
 
O Globo / PMDB, PT y PSDB son los que más diputados pierden. (O Globo) 
 
Amenaza Trump con terminar DACA y TLCAN 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con poner fin al TLCAN si no incrementa 
su seguridad fronteriza. "México está haciendo muy poco, si no nada para evitar que la gente llegue a México 
a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de migración. 
¡Necesitamos un muro!, escribió en Twitter. El mandatario también retiró su oferta para negociar sobre el 
futuro de los miles de jóvenes indocumentados beneficiarios del programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/04/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 02/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 02/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 02/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 02/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018) 
 
Gana oficialista elecciones en Costa Rica 
De acuerdo al reporte del Tribunal Supremo Electoral, tras contabilizarse el 90.62% de los votos emitidos, el 
candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), el oficialista Carlos Alvarado, se llevó las elecciones en la 
segunda vuelta de Costa Rica al suma 60.6% de los sufragios, contra 39.3% que obtuvo la propuesta del 
predicador evangélico Fabricio Alvarado. La agenda de Alvarado incluye el apoyo al matrimonio homosexual y 
un estado laico. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
02/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 02/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 
02/04/2018) 
 
Muere ex dictador guatemalteco Ríos Montt 
Considerado uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, a la edad de 91 años  murió el 
general golpista José Efraín Ríos Montt, quien era juzgado por genocidio. Llegó al poder en 1982, luego de 
crear un junta militar que posteriormente impulsaría el golpe de Estado contra el entonces presidente, el 
general Fernando Romeo Lucas G. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
02/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 02/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 02/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 02/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/04/2018) 
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Tras incendio en Siberia, renuncia gobernador 
Tras gobernar la región de Kémerovo por más de 20, Aman Tuleyev presentó su renuncia ante el presidente 
Vladimir Putin como consecuencia del incendio en una plaza comercial que cobró la vida de 64 personas. Por 
su parte Serguéi Tsiviliov, el nuevo mandatario, indicó que aplicará todo el rigor de la ley a los responsables. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 02/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.15, 02/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
02/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 02/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Reprueban Delegaciones en transparencia 
De 453 Municipios en el País, las 16 Delegaciones de la Ciudad de México se ubican entre las peor evaluadas 
en transparencia presupuestal, revela el último informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 
El índice de Información Presupuestal Municipal mide 85 criterios para los ayuntamientos, mientras que para 
la Ciudad se revisan 61. Con 4.92 por ciento de cumplimiento, Azcapotzalco ocupa el lugar 421 del listado, 
mientras que Gustavo A. Madero y Coyoacán empatan en el escaño 444, con 3.28 por ciento de los 
indicadores. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018) 
 
Reformas, punto clave en las campañas 
Mientras Andrés Manuel López Obrador, de Morena, amenaza con promover la derogación de las reformas, el 
abanderado del PRI, José Antonio Meade, las defiende y presume resultados. Desde inicios del año, el 
tabasqueño intensificó su campaña contra las denominadas reformas estructurales. Por su parte, el candidato 
de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, no ha entrado en la polémica, y los perredistas las desaprueban, 
por lo que se ha limitado a decir que falló la aplicación del nuevo marco normativo.  (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.8, 02/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
El más grande hito de la elección presidencial de 
julio próximo es que está en disputa el proyecto de 
nación. En palabras del presidente Enrique Peña 
Nieto, se pondrá en juego la continuidad de la 
modernización de México versus el regreso al 
pasado. En voz del candidato oficial, José Antonio 
Meade, se trata de ir para adelante o para atrás. 
En esta idea binaria, el aludido es Andrés Manuel 
López Obrador, quien no se ha dado por aludido. 
Este planteamiento también presupone que el 
candidato frentista, Ricardo Anaya, estará fuera de 
competencia, lo que hasta ahora no ha sucedido 
porque entre él y Meade se pelean rabiosamente el 
segundo lugar, con un López Obrador que se aleja 
cada vez más en las preferencias electorales. (El 

Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.46, 02/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Visto el arranque de las campañas presidenciales, 
todo indica que el nombre del juego será: "A ver 
quién regala más dinero". Y es que cada uno con 
sus respectivas variantes, pero los tres candidatos 
presidenciales punteros le están apostando a 
endulzarle el bolsillo a los electores, con grandes 
promesas de recursos directos. Así, López Obrador 
se saca de la manga un aumento al doble en el 
salario mínimo para la zona fronteriza; Meade 
insiste en que habrá dinero para todos, y, claro, 
Ricardo Anaya sigue con su propuesta de la Renta 
Básica Universal, que no es otra cosa más que 
pagarle una lana a los mexicanos por ser 
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mexicanos. Por algo dicen que prometer no 
empobrece. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 02/04/2018) 
 

Razones 
Inició la campaña electoral, que en realidad ya 
había comenzado desde hace meses y en algunos 
casos desde hace años. Pero en los próximos 90 
días, lo cierto es que se definirá el modelo futuro 
del país. Es verdad que en 1988 hubo que elegir 
entre proyectos radicalmente distintos y 
contrapuestos, pero desde entonces, el curso del 
país, con todas sus vicisitudes, se mantuvo durante 
tres décadas en un modelo de desarrollo 
económica y políticamente abierto, enmarcado en 
la creciente globalización regional y mundial.  
Quizás el modelo final de país no esté tan distante 
entre los frentes que encabezan Meade y 
Anaya. La razón por la cual AMLO parte en esta 
campaña con una ventaja que aparenta ser mucho 
más real que en los comicios de 2006 y 2012, es 
esa ruptura. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 02/04/2018) 
 

Política Zoom 
Todas las encuestas coinciden al arranque de la 
campaña: si hoy fueran las elecciones Andrés 
Manuel López Obrador sería el próximo presidente 
de México. El agregador de encuestas conocido 
como Oraculus dice que Ricardo Anaya Cortés 
tiene 97% de probabilidades para llegar en 
segundo lugar, mientras que José Antonio Meade 
Kuribreña cuenta con igual posibilidad de arribar en 
tercer lugar. Sería absurdo suponer que las 
campañas no moverán esos números. Pocas 
veces el punto de partida y el punto de llegada son 
idénticos. Por eso los tres candidatos punteros 
harán todo lo que esté en su poder para cambiar 
las preferencias del electorado. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.9, 
02/04/2018) 
 

Serpientes y escaleras 
Si prometer no empobrece, los candidatos que este 
fin de semana arrancaron sus campañas van a 
prometer y prometer hasta meterse a Los Pinos, a 
las gubernaturas o al Congreso. Después quién 
sabe si se acuerden de lo que prometieron, pero 

ahora no se van a medir en sus promesas y 
ofrecerán resolverlo todo: desde la complicada 
relación con un presidente racista y antimexicano 
como Trump, hasta la eliminación del fuero y la 
corrupción y deshonestidad que campean en el 
gobierno; por no hablar de sus promesas de bajar 
el IVA y terminar con la violencia y los 
desaparecidos en el país. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.13, 02/04/2018) 
 

Bajo reserva 
Desde las redes sociales, los panistas y militantes 
de Morena se disputan la paternidad de la 
propuesta de reducir el IVA en la frontera del país. 
Esto luego de que, el pasado viernes, el candidato 
presidencial de la coalición Por México al Frente, 
Ricardo Anaya, anunciara que, de ganar la 
Presidencia el 1 de julio, una de sus acciones sería 
reducir el impuesto fronterizo. De inmediato, los 
morenistas salieron a defender la paternidad de 
dicha propuesta al decir que Andrés Manuel López 
Obrador la anunció una semana antes que el 
panista. ¿Quién de los dos será el padre? (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.2, 02/04/2018) 
 

Historias de reportero 
Los delitos violentos en el país rompen récords y 
se acumulan en los últimos dos sexenios más de 
200 mil homicidios dolosos, según las cifras 
oficiales. La inmensa mayoría de ellos, impunes. 
Muchos ni siquiera investigados. Más de 50 
aspirantes a candidatos municipales y líderes 
políticos, de diferentes partidos, han sido 
asesinados de septiembre pasado a la fecha. Y 
aunque la violencia toca no sólo a los ciudadanos 
sino a los políticos locales -los más vulnerables 
frente al poder del crimen organizado- los 
candidatos presidenciales, sus equipos y sus 
partidos, se mantienen encerrados en su propia 
realidad. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.8, 02/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
Ante las nulas acciones de los gobiernos 
municipales y estatales de no pocas entidades 
federativas, para acabar con el robo de 
combustible de los ductos de Pemex, el Senado 
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alista su aval a una estrategia fiscal para frenar el 
robo y venta ilegal de gasolina en territorio 
nacional. El SAT verificaría cada litro de gasolina 
que se transporta, almacena y vende al público, 
comprobaría que las ganancias y pérdidas 
correspondan a la mercancía recibida y vendida, y 
frenaría reportes de pérdidas inventadas por 
diversas empresas. Este nuevo esquema permitirá 
aplicar multas de un millón a tres millones de pesos 
y cárcel de cinco a ocho años, a quien compre y 
venda huachicol en el territorio nacional. A trabajar. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 02/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Finalmente arrancaron las campañas políticas. Con 
distintos enfoques, el tema de la corrupción está 
presente en el discurso de los cuatro aspirantes -
incluso de Margarita Zavala, cuyo registro por el 
INE podría no ajustarse a la ley-. La lista de casos 
de corrupción que involucran a funcionarios o 

políticos mexicanos durante el presente sexenio es 
larga, dice el diario británico Financial Times. 
Andrés Manuel López Obrador es el claro favorito 
para ganar. La ira, el enojo después de tanta 
corrupción e impunidad, ha subido al candidato de 
la alternancia más de 10 puntos del que le siga. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.10, 02/04/2018) 
 

Coordenadas 
La semana pasada, la cotización del dólar frente al 
peso cerró en los mercados internacionales en el 
nivel más bajo en seis meses: 18.17 pesos. La 
ganancia de nuestra moneda en el mes de marzo 
fue de 3.6 por ciento y en el año es de 7.5 por 
ciento. ¿Qué es lo que explica el abaratamiento del 
dólar? La perspectiva favorable en la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 
(TLCAN). De acuerdo con fuentes canadienses, es 
probable que la negociación pueda ser concluida 
este mismo mes. La razón es que, desde hace 
varias semanas, Estados Unidos cambió su actitud. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 02/04/2018)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Podemos revertir las encuestas: Meade 
El candidato de la Colación de Todos por México, José Antonio Meade, indicó que a pesar de que las 
encuestas lo siguen situando en la tercera posición, cuenta con tres meses para poder revertir la situación, en 
una contienda que definirá su carrera y el destino del país. El reto será convencer a los votantes con nuestras 
propuestas, indicó. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 02/04/2018) 
 
Aumentó AMLO sus posibilidades de éxito: académico 
La ineficacia del Gobierno y los escándalos de corrupción tanto del Gobierno federal, como los estatales del 
PRI, aunado a lo atractivo que representa su propuesta en el sector joven que votará por primera ocasión, 
incrementaron las posibilidades de éxito de Andrés Manuel López Obrador en su tercera aparición como 
candidato presidencial, opinó Ricardo Espinoza, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 02/04/2018) 
 
Combatirá Zavala los feminicidios 
Margarita Zavala, candidata presidencial por la vía independiente, aseguró que de ganar las elecciones sus 
prioridades serán el combate a la delincuencia, los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Se impulsará 
una alerta de género eficaz, se capacitará a los ministerios públicos y se concientizará sobre la importancia de 
denunciar cualquier hecho delictivo, agregó. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 02/04/2018) 
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Busca Icaza la democratización en partidos 
A pesar de considerar que los partidos políticos no son democráticos y tienen secuestrada la vida pública del 
país, Emilio Álvarez Icaza, integrante de la iniciativa Ahora y candidato a ocupar un lugar en el Senado por el 
PRD, aseguró que aprovechará su curul para impulsar la democratización de los procesos partidistas. (Capital 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 02/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca Videgaray cooperación migratoria 
"México y EU trabajamos juntos en temas migratorios en la región. Los datos así lo confirman. Esta 
cooperación no debería cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos", destacó el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. A través de un mensaje difundido por las redes sociales, en respuesta 
a otro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguró que acabará con el programa 
DACA, el canciller mexicano también dijo que defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone 
con el estado de Derecho. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.4, 02/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 02/04/2018), (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 02/04/2018) 
 
Culpan al PRI por rezago legislativo 
Las fracciones de PAN y PRD en la Cámara de Diputados culparon al PRI y sus aliados de la baja 
productividad y el rezago histórico de la 63 Legislatura. Afirmaron que es esa bancada la que ha entorpecido y 
frenado el trabajo legislativo con la falta de voluntad para llegar a acuerdos y el bloqueo de iniciativas a las 
que aplican su mayoría para desecharlas o congelarlas. El presidente de la Cámara, el priista Édgar Romo, 
reconoció la dilación: "Los números son importantes, pero relativos", señaló. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/04/2018) 
 
Pide PRD voluntad política para eliminar fuero 
El PRD en la Cámara de Diputados le tomó la palabra a José Antonio Meade y le pidió pasar de los dichos a 
los hechos", para que la eliminación del fuero a todos los niveles, incluido el presidente de la República. El 
coordinador perredista en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, planteó que la eliminación del fuero 
constitucional se debe aprobar antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el último día de 
este mes de abril. "Hago un llamado a los diputados del PRI a dejar de bloquear este tema y entrar de lleno al 
debate", demandó Martínez Neri. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 02/04/2018) 
 
Alistan coalición rumbo al Congreso 
Los partidos PAN, PRD y MC prevén armar una coalición legislativa de largo alcance en las dos Cámaras del 
Congreso. Kenia López, candidata al Senado por el PAN, manifestó que cada partido conservará su grupo 
parlamentario, pero trabajarán en conjunto para sacar adelante la agenda de la coalición Por México al Frente. 
Fuentes del PRD indicaron que la coalición espera ganar la mayoría de las fórmulas al Senado o, por lo 
menos, quedar en primer lugar en las 16 entidades donde son Gobierno. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 02/04/2018) 
 
Vuelven dirigentes de partidos al Senado 
La próxima Legislatura del Senado de la República verá de regreso a dirigentes de todos los partidos políticos, 
una parte de ellos con más de una década de vivir como representantes en una u otra cámara del Congreso, y 
que ahora estarán de vuelta en un escaño. Destacan el dirigente del PT, Alberto Anaya, quien retomará su 
curul, y con ello superará 30 años de integrar legislaturas federales. En el mismo caso está Ricardo Monreal, 
a quien Morena hará volver al Senado. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 02/04/2018) 
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  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Ven a candidatos sin plan claro en seguridad El Universal 

Sin seguridad en la frontera, acabaré con el TLC: Trump Milenio 
Seré el primer Presidente sin fuero: Meade Excélsior 
Reconciliación si se pone freno a la corrupción: AMLO La Jornada 
El populismo no es alternativa: Meade El Sol de México 
Seré el primer presidente sin fuero, dice Meade Impacto Diario 
Corrupción, NAIM, EU y mujeres, los temas 24 Horas 
AMLO arranca: no estamos progresando con la apertura 
externa 

La Razón 

Arriesgan poco en actos masivos Capital de México 
Cuenta regresiva Reporte Índigo 
Inician candidatos la lucha por la Presidencia Diario de México 
López Obrador defiende a México en la frontera con 
Estados Unidos 

El País 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Casi todos los aspirantes presidenciales quedaron instalados formalmente –Zavala sigue en veremos- como 
candidatos a obtener la primera magistratura. Todos con ponencias, propuestas, ofrecimientos, ocurrencias y 
promesas a cual más de rimbombantes, ya repetidas hasta el cansancio. Por si fuera poco, arranca la emisión 
y trasmisión de millones de espots que saturarán hasta el vómito a la ciudadanía. Es nuestra rutina de cada 
seis años, cansada, pero inevitable. En fin, para bien o para mal, Campañas habemus. Ojalá transcurra rápido 
el tiempo, pues hasta el momento, El proceso electoral está de flojera.  
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LA NOTA 

 
Asegura Meade que México será una potencia por sus jóvenes 

 México será potencia porque tiene una generación de 
jóvenes comprometidos que sacará al país adelante, 
destacó el candidato presidencial de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade durante un encuentro de 
jóvenes en Yucatán, donde el aspirante de PRI-PVEM-
Panal destacó que llevar al país hacia adelante significa 
tener una economía estable, que genere confianza para 
que haya inversión, empleo, combate a la pobreza y 
oportunidades para la juventud. Aseguró que será el primer 
Presidente de México sin fuero. (La Crónica) (Notimex) 
(Diario de México) (Excélsior) (La Jornada) (Excélsior) 
(Formato 21) (El Día) (El Financiero) (El Universal) (El 

Universal Gráfico) (Excélsior) (Formato 21) (La Crónica) (La Jornada) (Impacto Diario) (El Sol de México) 
(Excélsior) 
 
 Meade ofreció "sacar la corrupción de la política y encabezar un gobierno de gente decente", dar 

prioridad a las mujeres, educación de excelencia, "trabajo o negocio para todos los jóvenes", mejorar 
los servicios de salud y combatir la delincuencia. Editorial de La Jornada  
 

 El priista ha optado por propaganda gráfica en la que prescinde del emblema del partido a cuyo 
nombre compite, en un esfuerzo de distanciamiento estético que sólo concede como ilustraciones de 
fondo alguno de los colores tradicionales, el verde o el rojo. Julio Hernández López en “Astillero” de La 
Jornada 
 

 ¿Qué dijo Meade, el padre vergonzante del megagasolinazo? Muy novedoso: "Sacaré la corrupción de 
la política y encabezaré un gobierno de gente decente. Me comprometo a sacar a la corrupción y a los 
corruptos de nuestras vidas. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Seré implacable para 
combatirla". ¿Será?, porque tuvo la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones, en dos gobiernos 
corruptos (el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto), que por lo visto no tenían "gente 
decente", y nada de nada. Carlos Fernández Vega en “México SA” de La Jornada 
 

 En el gobierno de Meade, la prioridad serán las mujeres. Así lo ha establecido el candidato de la 
coalición Todos por México, quien anunció en su arranque de campaña una agenda enfocada a 
proveer seguridad e igualdad a la mujer mexicana, y que incluye, entre otras políticas públicas, 
promover la seguridad social a empleadas domésticas, el otorgamiento de créditos a la palabra y la 
apertura de guarderías de tiempo completo con horarios nocturnos. ”¿Será?” de 24 Horas  

 
 En voz del candidato oficial, José Antonio Meade, se trata de ir para adelante o para atrás. En esta 

idea binaria, el aludido es López Obrador, quien no se ha dado por aludido. Este planteamiento 
también presupone que el candidato frentista Ricardo Anaya estará fuera de competencia, lo que hasta 
ahora no ha sucedido porque entre él y Meade se pelean rabiosamente el segundo lugar, con 
un AMLO que se aleja cada vez más en las preferencias electorales. Raymundo Riva Palacio en 
“Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 Una de las razones por las cuales Meade inició su campaña en Mérida, Yucatán, nos dicen, es porque 
en la lectura priista es el único estado en el cual existe una real posibilidad de mantener la 
gubernatura. ”Bajo Reserva” de El Universal  
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 Otros como el priista Meade ofrecerán eliminar el fuero en todos sus niveles y hacer un "gobierno de 
gente decente", en medio de las porras y matracas del priismo yucateco que buscan alejar los 
insistentes augurios de derrota anticipada en la campaña tricolor. Salvador García Soto en “Serpientes 
y Escaleras” de El Universal 
 

 Para el gobierno de José Antonio Meade, la prioridad serán las mujeres. Así lo ha establecido el 
candidato de la Coalición Todos por México. Anunció en su arranque de campaña una agenda 
enfocada a proveer seguridad e igualdad a la mujer mexicana, y que incluye entre otras políticas 
públicas, la de promover la seguridad social a empleadas domésticas. ”Pepe Grillo” en La Crónica 
 

 Meade insiste en que habrá dinero para todos, pero de acuerdo con sus necesidades las cuales se 
definirán en un padrón nacional de marchantes electorales. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma 
 

 Que durante el inicio de campaña de Meade, poco más de 85 mil personas de todo el país siguieron su 
discurso a través de las diferentes plataformas. Y aseguró que la razón por la que decidió comenzar en 
Mérida, Yucatán, es porque tiene un gobierno priista y es ahí donde se puede proyectar la seguridad y 
el futuro que quiere para el país. ”Trascendió” de Milenio  

 
CANDIDATOS 

 
México no será piñata: AMLO 

El candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador 
arrancó su tercera campaña presidencial en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con la promesa de convertir a México en una 
potencia, sin corrupción ni impunidad. Dijo que buscará formar 
un gobierno que represente a todos. Prometió acabar con la 
corrupción y la impunidad que "campea" en la administración 
pública. "Que se oiga bien y se oiga lejos, vamos a cortar de 
tajo". Y agregó: "Vamos a exigir respeto a los mexicanos. Ni 
México ni su pueblo serán piñata de ningún gobierno 
extranjero". (El Sol de México on line) (Diario de México on 
line) (La Crónica on line) (Diario de México) (El Financiero) (La 
Razón) (La Jornada) 
 

 Unos, como López Obrador, prometerán plantarse frente a Donald Trump -eso sí "con todo respeto"- 
para decirle que "ni México ni los mexicanos van a hacer piñata de ningún gobierno extranjero", dijo el 
tabasqueño ayer a unos metros de la frontera con EU en Ciudad Juárez. Salvador García Soto en 
“Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 López Obrador también reiteró su disposición a recibir la mitad de lo que hoy gana Peña Nieto y, aun 
cuando en otras ocasiones había hablado de vivir en Palacio Nacional, ahora mencionó que, de ganar 
las próximas elecciones, habitaría en su domicilio actual y prescindiría del servicio institucional del 
Estado Mayor Presidencial. Respecto a los haberes que percibirá, resulta plausible el poner ejemplo 
de austeridad, como hizo cuando fue jefe del gobierno capitalino. Julio Hernández López en “Astillero” 
de La Jornada 
 

 AMLO, moviéndose como presidente electo, desgastó buena parte de su capital político adelantando 
su agenda contra las reformas, porque la estructura productiva salió a frenarlo y se quedó sin 
municiones. No era lo mismo oponerse a las reformas como discurso de campaña que encarar la 
imposibilidad de sus intenciones. Carlos Ramírez en “Indicador Político” de Capital de México  
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 Hasta ahora ha sido más fácil cuestionar las propuestas de AMLO, porque es el único candidato que 
ha ofrecido un documento extenso y concreto de iniciativas. Los otros candidatos se habían abstenido 
de ofrecer promesas, pero con el inicio de la campaña formal esta ambigüedad no se puede mantener. 
Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 López Obrador se saca de la manga un aumento al doble en el salario mínimo para la zona fronteriza; 
y ofrece aumentar los "apoyos" de programas sociales, que tan bien le funcionaron para crearse una 
clientela política. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Ofrece Anaya reforzar seguridad  
De gira por Jalisco, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, se comprometió a atender 
la desaparición de personas, de ganar la presidencia de la República. En Celaya, Guanajuato, pidió a la 
militancia del PAN, PRD y MC, sacar de Los Pinos al PRI por ser un gobierno corrupto. (El Universal)  
 
 Por lo pronto Ricardo Anaya, quien hasta ahora ha centrado su campaña en prometer que sacará al 

"PRI corrupto" de Los Pinos, ha ofrecido ya sus primeras promesas concretas. Sergio Sarmiento en 
“Jaque Mate” de Reforma 
 

 Anaya sigue con su propuesta de la Renta Básica Universal, que no es otra cosa más que pagarle una 
lana a los mexicanos por ser mexicanos. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
INDEPENDIENTES 

 
Descarta Zavala riesgo para su candidatura 

 La candidata presidencial sin partido Margarita Zavala 
descartó que su participación en la contienda electoral esté en 
riesgo, luego de que el INE dio vista a la Fepade sobre 
irregularidades detectadas en sus firmas, dado que miles 
fueron procesadas en un solo domicilio y en horas inusuales, 
como de madrugada. La ex panista resaltó que la aprobación 
de su candidatura se dio por unanimidad y se cumplió con el 
número de respaldos ciudadanos, con una dispersión en 
entidades incluso mayor que la solicitada, además de que ella 
misma presentó una denuncia por firmas que al parecer, dijo, 
le fueron ingresadas irregularmente. (24 Horas) (Diario de 

México) 
 
 Presunta cuarta participante en la boleta electoral, Zavala ha destinado su mayor esfuerzo a tratar de 

convencer de que su candidatura no está en riesgo, lo que en términos políticos pudiera ser cierto 
(pues pareciera que es una decisión política de primer nivel el habilitarla como competidora, a pesar de 
su 45% de irregularidades en la recolección de firmas de apoyo a su aspiración como "independiente"), 
pero no en términos jurídicos, pues la realidad tajante es que su postulación está bajo reserva, 
sometida a una revisión de los mecanismos financieros que utilizó para conseguir sus firmas de apoyo 
y, desde luego, de los eventuales delitos que se hubieran cometido en el contexto de esas "anomalías" 
que el INE pretende disculpar. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 Y finalmente la única contendiente mujer y sin partido, Margarita Zavala, con un evento pequeño y 
desangelado desde El Ángel, llamando a los ciudadanos "valientes" a derrotar a las maquinarias 
partidistas que apuestan a las trampas y el dinero. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” 
de El Universal 
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 En su discurso, Margarita dijo cosas que permiten suponer que es amnésica o que cree que los 
mexicanos lo somos, y que permiten asegurar que es una optimista o una ingenua o ambas cosas a la 
vez. Eduardo Ruiz-Healy en “Capital de México  

 
CDMX 

 
Arremete Arriola contra AMLO y Anaya  

 "Andrés Manuel es un analfabeta peligroso y Anaya es un 
lavador de dinero", fueron las palabras del abanderado tricolor 
para la jefatura de Gobierno de la CDMX Mikel Arriola, sobre los 
candidatos oponentes de la campaña de José Antonio 
Meade. Afirmó que López Obrador tiene muchas ocurrencias, 
entre ellas echar para atrás la reforma educativa y el nuevo 
aeropuerto, también la reforma energética que ha traído una 
bolsa de inversión de 50 mil mdd. Asimismo, manifestó que 
"Anaya es un mago al que le aparecieron 64 mdp de la nada. (El 
Universal) (Formato 21) (La Crónica) (La Prensa) (Publimetro) 
(Reporte Índigo)  
 

 
SEMANARIOS 

 
López Obrador prende los focos rojos de la banca internacional 

Algunas instituciones financieras internacionales auguran 
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 
de julio, pero eso no les agrada. Un informe de Citigroup, 
junto con una serie de reportes de Goldman Sachs y del 
banco UBS, incluyen un análisis exhaustivo de la 
desastrosa gestión de Enrique Peña Nieto y concluyen: el 
tabasqueño podrá capitalizar el enorme rencor social 
ciudadano, pues más de 70% de los mexicanos repudia al 
actual mandatario. Resignados, los banqueros del mundo, 
quienes preferirían tratar con Meade o con Anaya, prevén 
una victoria del candidato de Morena. Proceso  
 
 
 

 
Anaya enfila sus baterías contra AMLO, "otro Echeverría" 

Jorge Castañeda, uno de los dos coordinadores de la campaña de 
Ricardo Anaya, afirma que el panista es víctima de una embestida 
del Estado, que quiere aplastarlo; aún así, desdeña la candidatura de 
José Antonio Meade y centra su estrategia en el "contraste y 
polarización" con López Obrador. Cuestionado canciller en el 
gobierno de Vicente Fox, Castañeda dice que ya no se dirá que el 
tabasqueño es chavista o castrista; se le comparará, dice, con Luis 
Echeverría por sus tesis "nacionalistas, estafetas y autoritarias". 
Proceso  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67934730
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67936578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67936578
http://testigos.intelicast.net/2018/04Abril18/Imagenes_02042018/02042018004027nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67934932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67933944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67934340
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67935285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67915253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=67915290


Tu nforma Matutino  

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

13 

Meade, en tercer lugar y con todo en contra 
Sin poder salir del tercer lugar y luchando contra los malos resultados de la 
actual administración, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos 
por México, enfrenta ahora un problema adicional: una corriente interna del 
PRI le pide que cambie radicalmente su estrategia si quiere ganar la 
Presidencia. Y ese cambio que se le demanda implica, entre otras cosas, 
deshacerse de Enrique Ochoa Reza y de Aurelio Nuño, presidente del 
partido y coordinador de su campaña, respectivamente. Proceso  
 
 
 

 
El suyo, un modelo agotado 

Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, en los que el 
candidato presidencial priista José Antonio Meade fue secretario de 
Hacienda, son los de más bajo crecimiento económico en México desde la 
década de los 80 y ambos figuran entre los tres de peor desempeño en la 
historia moderna del país. Proceso  
 
 
 

El INE, indolente para prevenir los fraudes 
La posibilidad de un nuevo fraude electoral, que ha señalado 
con insistencia el candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia Andrés Manuel López Obrador, tiene base en los 
análisis de testimonios y cifras oficiales, tanto del desarrollo de 
votaciones recientes como del manejo de programas sociales en 
los niveles estatal y federal. Horacio Duarte, representante de 
Morena ante el INE, muestra las huellas que los operativos del 
PRI dejaron en los reportes a la autoridad electoral y lamenta 
que ésta decidiera no actuar para prevenir que se repitan esas 
conductas. Proceso  
 
 

 
Tres meses 

Las elecciones del domingo 1 de julio tendrán lugar exactamente 
en tres meses. A lo largo de 91 días se celebrará uno de los 
comicios más importantes en la historia de México. No sólo se 
disputarán más de 18 mil cargos públicos (desde miles de 
regidores municipales hasta la presidencia de la República), sino 
que también el pueblo mexicano tendrá la oportunidad de enviar 
un mensaje al mundo respecto de su dignidad republicana, su 
capacidad organizativa y su conciencia social. Proceso  
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Facebook y elecciones 
Al tiempo que el INE contrataba a Facebook para que pusiera freno a las noticias falsas en la red, la empresa 

era comprometida en una maraña de corruptelas. Las más notorias son las 
que se han destapado a raíz de la relación con Cambridge Analytica. Ésta 
creó un patrón de búsqueda de preferencias de todo tipo basado en el 
análisis de los "me gusta" dados por los suscriptores de Facebook. Se 
trata del establecimiento de la personalidad de los usuarios con el fin de 
persuadirlos en el terreno político. Proceso  
 

 
La perversidad del aeropuerto 

La entrevista-debate transmitida por Milenio Televisión con Andrés 
Manuel López Obrador como figura única y central va a pasar a 
formar parte de una de las páginas más reveladoras del 
periodismo mexicano. Los intelectuales y comunicadores que 
participaron en ella lograron lo que muchos analistas y 
denunciantes no han logrado hacer: pasar por rayos X a uno de 
los políticos más oscuros y por ello más complejos del entramado 
nacional. El candidato presidencial de Morena es, contrario a lo 
que ha hecho creer su propia propaganda y mitología, un 
personaje sumergido en contradicciones, mentiras y verdades a 

medias, ignorancia y cantos demagógicos que le permiten permanecer agazapado y esconder su verdadera 
identidad. Editorial de Siempre  
 
Campañas de contraste o sucias, arma electoral 

En las campañas electorales que empiezan, seremos testigos del uso 
de recursos propagandísticos. La meta es obtener el voto de los 
ciudadanos, buscando la manera de influir en su decisión en julio 
próximo. Uno de los instrumentos a utilizar es la difusión de 
información negativa de los adversarios. Llamadas campañas de 
contraste, aunque para otros son campañas sucias, ya han mostrado 
su eficacia como en la elección presidencial de 2006, en la que el 
recurso de llamar "un peligro para México" a un candidato modificó el 
escenario electoral de una votación muy cerrada. Siempre  
 

¡Arrancan! 
Durante un periodo de 90 días, que concluyen el 27 de junio, los 
candidatos recorrerán el país para dar a conocer con precisión 
cuáles son sus propuestas para resolver los problemas del país 
y de esa manera convencer a los casi 90 millones de inscritos 
en la Lista Nominal de Electores. Además, habrá la posibilidad 
de que ellos mismos contrasten sus respectivas ofertas de 
gobierno en una serie de tres debates que organizará la 
autoridad electoral. Vértigo  
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LAS ENCUESTAS 

 
Coloca encuesta a AMLO como triunfador por amplio margen 

 El Instituto de Mercadotecnia y Opinión realizó en marzo pasado la Encuesta Nacional en 
México para la Elección a Presidente de la República, en la que se destaca que "si hoy 
fueran los comicios", Andrés Manuel López Obrador obtendría el triunfo, con 38.5% del 
voto de hombres y 29.3% de sufragios de mujeres. La alianza que impulsa a Ricardo 
Anaya ocuparía el segundo sitio, con 22.1% del voto de los hombres y 21.4% del apoyo 
de las mujeres. José Antonio Meade obtendría el tercer sitio, con 12.5% del voto 
masculino y 13.7% del respaldo femenino. (La Jornada)  
 

 El fundador de Morena parte como favorito según las encuestas algunas de las cuales ya lo ubican por 
encima de 40 por ciento de preferencias, su máximo en 12 años. Los contendientes y sus 
propagandistas se ufanan en una polarización anticipada. El debate instalado es si ganará AMLO o no; 
o en otro sentido, quién de los contendientes le disputará la Presidencia al tabasqueño. Roberto 
Zamarripa en “Tolvanera” de Reforma  

 
Lidera AMLO seguido de Meade y Anaya: Facebook 

Si la elección presidencial se realizara hoy, el precandidato de la coalición Juntos 
haremos historia ganaría en las urnas con 39.5% de la intención de voto. De 
acuerdo con la encuesta México Elige-SDPnoticias realizada del 26 al 31 de marzo 
a 15 mil 347 mexicanos de 18 años en adelante residentes en México con acceso a 
Facebook, Andrés Manuel López Obrador arranca la campaña a la Presidencia con 
una cómoda ventaja de 13.9 puntos. (SDP Noticias)  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Critican falta de propuestas de candidatos en seguridad 

 Hasta ahora los cuatro candidatos presidenciales no han sido claros en 
sus propuestas para enfrentar los retos en seguridad, sólo han abordado 
generalidades; en otras, lo que han dicho carece de fundamento o ha 
dejado mucho que desear, coincidieron especialistas. Expertos de la la 
UNAM, el Inacipe o la UAM, aseguraron que entre los desafíos que 
enfrenta México en la materia están disminuir la violencia homicida, 
fortalecer las capacidades del Estado en el combate a la delincuencia 
organizada, frenar los feminicidios y desapariciones de jóvenes, reiniciar el 

proceso de reforma policial, definir si las Fuerzas Armadas deben seguir en las calles y darles contenido a las 
fiscalías general y las estatales, entre otros. (El Universal) 
 
 Los candidatos y sus equipos hablan de generalidades, hacen chistes en redes sociales y estrenan 

spots en televisión y radio en los que hablan sonrientes de un futuro maravilloso. Así empiezan los 90 
días de campaña oficial. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
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Lanza Trump amenazas a México 
Ayer arrancaron formalmente las campañas en México y el presidente estadounidense Donald Trump 
aprovechó ese contexto para lanzar varios tuits, amenazando a México con poner fin al TLCAN, con el 
señalamiento de que nuestro país hace nada o muy poco para combatir el tráfico de drogas y la 
inseguridad. Los comentarios del mandatario provocaron un cambio en la agenda de los candidatos 
presidenciales en su primer día de recorridos por el país, pues luego de tocar los temas que habían previsto, 
debieron responder a lo que Trump había señalado por redes sociales. (La Crónica) (Milenio) 
 
 De nueva cuenta Donald Trump amaneció aburrido: amenazó con "enterrar" al TLCAN si el gobierno 

peñanietista no cesa "el flujo de drogas y personas". Qué hueva. Carlos Fernández Vega en “México 
SA” de La Jornada  
 

 En los hechos Trump opera a favor de candidatos opositores para quienes es relativamente sencillo 
lanzar bravatas antigringas en los mítines. Tal parece que Trump ya tiene candidato. Lo impulsa 
machacando al gobierno mexicano. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Revela obispo de Guerrero pacto con el narco 
El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reveló que un líder del crimen 
organizado se comprometió a no asesinar a más candidatos en Guerrero con dos condiciones: que los 
políticos no compren el voto y que después cumplan sus promesas. Explicó que el pasado vienes se reunió 
con un líder, a quien le pidió que no hubiera más asesinatos y ellos se comprometieron a que así sería. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (24 Horas / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 02/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.47, 02/04/2018) 
 
Deja 7 muertos motín en penal de Veracruz 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó la muerte de seis policías municipales de 
Orizaba así como un civil aún sin identificar, en el interior del penal de mediana seguridad de La Toma, en el 
municipio de Amatlán de los Reyes. El incidente se originó luego de que un grupo de reos de alta peligrosidad 
iniciara una revuelta, que duró parte del sábado y el domingo, con el objetivo de evitar su traslado a otra 
prisión. El saldo total, junto con los caídos, es de siete reos lesionados. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
02/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
02/04/2018) 
 
Torturan a líder cívico en Nochixtlán 
El líder del Comité de Víctimas (Covic) de Nochixtlán, Santiago Ambrosio Hernández, fue localizado la 
madrugada de ayer en su vivienda amarrado y con signos de tortura, reportaron miembros de la agrupación 
que surgió a raíz del desalojo violento del 19 de junio de 2016. El presunto ataque, informaron, ocurrió a la 
01:00 horas cuando cuatro encapuchados ingresaron al domicilio del profesor ubicado a un costado de la 
Carretera Internacional "Cristóbal Colón", en el municipio oaxaqueño. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 02/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 02/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 02/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 02/04/2018) 
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Cae narcomenudista en estadio de CU 
La policía capitalina detuvo a un miembro del sindicato de vendedores de boletos de 
la UNAM comercializando droga en el estadio de Ciudad Universitaria, antes del partido Pumas contra 
Necaxa. A Luis Eduardo, de 33 años, quien vendía refrescos y agua, se le hallaron dos envoltorios de papel 
con cocaína en polvo y sólida, así como una bolsa con 21 gramos de mariguana. El pasado 22 de febrero, la 
disputa por la venta de drogas dentro de Ciudad Universitaria dejó dos narcomenudistas muertos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.6, 02/04/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 02:17, 01/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.36, 02/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Impone China aranceles a 128 productos de EU 
China suspenderá a partir de hoy las concesiones arancelarias para 128 productos importados de Estados 
Unidos, en represalia por la medida similar que el presidente estadunidense, Donald Trump, aplicó a las 
compras externas de acero y aluminio, informó el Ministerio de Hacienda. Pekín decidió imponer un nuevo 
arancel de 15 por ciento sobre 120 productos importados de Estados Unidos, desde almendras hasta 
manzanas, y aumentar a 25 por ciento la tasa a los derivados del cerdo y la chatarra de aluminio. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 02/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 02/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 02/04/2018) 
 
Economía resiliente gracias a solidez: SHCP 
La SHCP consideró que la economía mexicana se ha mostrado resiliente gracias a la solidez de sus 
fundamentos macroeconómicos, que se han visto robustecidos por la consolidación fiscal y una política 
monetaria autónoma y creíble. Lo anterior, luego de que la dependencia anunciara que el PIB de México 
crecerá entre 2.5 y 3.5 por ciento para el próximo año, estimación es superior al rango de 2.0 y 3.0 por ciento 
que está previsto para el 2018. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 02/04/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 02/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 02/04/2018) 
 
Sube 22.7% el robo de vehículos en México 
En los últimos 11 meses, el robo de automóviles creció 22.7 por ciento: a 91 mil 376 unidades hurtadas, 
respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior; el 62 por ciento fueron robos con violencia, cifra que 
aumentó desde el nivel previo de 58 por ciento, informó la AMIS. "En promedio, a nivel nacional, cada hora 
son hurtados 10 automóviles asegurados", señala un documento emitido por el organismo. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 02/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.2, 02/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 02/04/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.9, 02/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 02/04/2018) 
 
Descartan nueva alza a la tasa de interés 
Economistas prevén que el Banco de México decidirá mantener sin cambio, en un nivel de 7.50 por ciento, su 
tasa de interés de referencia en su próxima decisión de política monetaria del 12 de abril, debido a que el 
reciente incremento que hizo en febrero pasado ya anticipaba el alza que realizó hace dos semanas la Fed. 
"Otro factor a favor de esta posibilidad es el hecho de que el tipo de cambio se ha apreciado en las últimas 
semanas", aseguró Delia Paredes, directora ejecutiva de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecerán ventas de Walmart 10.2% 
Las ventas mensuales de Walmart de México y Centroamérica crecerán hasta 10.2% debido a la Semana 
Santa, por lo que tendría el mejor marzo desde 2008 y el mes de mayor crecimiento desde septiembre del año 
pasado, de acuerdo con un análisis de Banorte-lxe. Explicó que el efecto calendario favorecerá a la emisora. 
Según la casa de bolsa, esta semana la firma dará a conocer un reporte de sólido crecimiento en sus ingresos 
del tercer mes del año. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 02/04/2018) 
 
Aumentan quejas contra tiendas virtuales en 2017 
En 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió mil 500 quejas contra tiendas virtuales, de 
las cuales el 80 por ciento fueron en contra de comercios de nacionalidad extranjera como Mercado Libre, 
Amazon, Netflix y Uber, informó Rogelio Cerda, titular del organismo. De acuerdo con datos de la Profeco, las 
tiendas Amazon, Mercado Libre y Uber recibieron 50 sanciones cada una en los últimos dos años, siendo que 
cada multa oscila entre 500 mil y un millón de pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.19, 02/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se excedió PGR con cajas en Cancún: CNDH 
La PGR se excedió en el cateo a la empresa First National Security, en Cancún, Quintana Roo, donde 
aseguró mil 500 cajas de seguridad en noviembre del año pasado, afirmó la CNDH. Por ello, el organismo 
dirigió una recomendación más a la dependencia, por violaciones a la legalidad y seguridad jurídica en agravio 
de los usuarios, y le pidió devolver a la "brevedad" las pertenencias que aún no hayan sido regresadas. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 02/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.14, 02/04/2018) 
 
Contará Neza con una Unidad de Riesgos Geológicos 
El coordinador de Protección Civil local, Francisco Cabrera Hermosillo, informó que el ayuntamiento de 
Nezahualcóyotl contará con una Unidad de Riesgos Geológicos que evaluará las zonas propensas a 
hundimientos para evitar riesgos a la población y posteriormente desarrollará un plan de cimentación para que 
no se presenten daños en las viviendas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
02/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 02/04/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 02/04/2018) 
 
Trasplantan hígado de donador vivo 
Como parte del procedimiento para atender un trastorno genético de los conductos biliares que provoca 
cirrosis de forma prematura, denominado síndrome Allagyle, un equipo multidisciplinario de médicos del IMSS 
en Nuevo León logró trasplantar una porción de un hígado de un donador vivo al paciente tras una 
intervención de alrededor de 11 horas, la primera en su tipo. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.36, 02/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 02/04/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 02/04/2018) 
 
Pide cardenal atacar males que lastiman la dignidad 
En el marco de celebración del Domingo de Pascua y frente a miles de feligreses que acudieron a la homilía 
de la misa en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Carlos Aguiar Retes consideró que la sociedad enfrenta 
momentos que atentan contra la dignidad humana e hizo llamado a los fieles católicos a enfrentarlos mediante 
las enseñanzas de Jesús. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 02/04/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 02/04/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Comienza reingreso del Tiangong-1 
Tras quedar fuera de servicio en 2016, el laboratorio espacial chino Tiangong-1, con una dimensión de diez 
metros de largo y 8.5 toneladas de peso, comenzó su reentrada en la atmósfera en la región central del 
Pacífico sur, en torno de las 00:15, de acuerdo a los reportes de la Oficina de Vuelos Espaciales Tripulados. 
Debido al gran calor generado en la caída, la mayor parte de la nave se desintegrará. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/04/2018) 
 
Desarrollan bebida contra cálculos renales 
Dos estudiantes de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey en Puebla, Daniela Contreras 
Guerrero y Ana Paola Balladares, al estudiar las propiedades de un remedio casero a base de pelos de elote 
desarrollaron el saborizante en polvo KAANA KIN, con el objetivo endulzar el agua y ayudar a expulsar los 
cálculos renales. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 02/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Compiten Negrete y Borgetti por mejor gol del Mundial 
A través de una dinámica lanzada en redes sociales, la FIFA busca el apoyo de los aficionados al futbol a 
elegir el que consideren el Mejor Gol de las Copas del Mundo, donde los participarán, entre otros, los tantos 
conseguidos por los mexicanos, Manuel Negrete, en el 86 ante Bulgaria, así como el de Jared Borgetti ante 
Italia, en Corea-Japón 2012. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 02/04/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 02/04/2018) 
 
Zlatan, con imponente presentación 
El debut del sueco Zlatan Ibrahimovic se robó los reflectores al confirmar que llega en forma desde Europa al 
marcar su primer doblete en la MLS en sólo 20 minutos de juego, dándole los primeros tres putos al LA 
Galaxy, al derrotar en el clásico al LAFC, donde el mexicano Carlos Vela también se presentó en el balompié 
de EU con dos goles. (Más por más / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 02/04/2018) 
 
Complica Pumas su clasificación tras empate 
Los Pumas sumaron su séptimo encuentro sin lograr la victoria y dejaron ir los tres puntos en casa al empatar 
a uno frente al Necaxa en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2018. Jesús Gallardo 
adelantó al minuto 6 a los del Pedregal, sin embargo, Martín Barragán emparejó los cartones al 58. (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 02/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.28, 02/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 02/04/2018) 
 
Se mantiene Veracruz en la lucha por el descenso 
Los Tiburones Rojos de Veracruz extendieron una semana más su agonía en la lucha del descenso al superar 
por la mínima al conjunto de Xolos en el estadio Pirata Fuente, gracias al tanto de Murillo al minuto 16. Los 
escualos se mantienen en la parte baja de la tabla porcentual, con 103 puntos en 98 partidos. (Impacto Diario 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 02/04/2018), (Metro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.26, 02/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 02/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan al renovado Museo de Historia Natural 
Luego de más de cuatro años de trabajos y una inversión de 220 millones de pesos, el renovado Museo de 
Historia Natural abrió sus puertas, donde el público podrá apreciar desde dinosaurios en tamaño real que 
vivieron hace 10 mil años hasta las formas de vida que se desarrollan en las diferentes capas del océano. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 02/04/2018) 
 
Llegan las jaranas y el son jarocho al Cenart 
Del 5 al 8 de abril, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) albergará la sexta edición del Encuentro de Son 
Jarocho, donde se darán cita músicos de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y de la CDMX. En el evento también se 
ofrecerán presentaciones editoriales, conferencias, talleres y tres fandangos. (El Universal / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.11, 02/04/2018) 
 
Muestran a Shakespeare en el Museo Tamayo 
La explanada del Museo Tamayo Arte Contemporáneo albergará el próximo 4 de abril la obra Romeo y Julieta 
de bolsillo, de Emiliano Dionisi y dirigida por Alonso Íñiguez, donde se podrá presenciar la experiencia de vivir 
el teatro como en la época isabelina a través del teatro en el parque. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 02/04/2018) 
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