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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su retórica 
contra la inmigración y amenazó con desplegar fuerzas militares estadounidenses para detener a quienes 
intenten cruzar ilegalmente la frontera desde México, hasta que se complete un muro prometido y haya una 
"seguridad adecuada". Trump exigió a México frenar la caravana de inmigrantes centroamericanos que se 
dirige a su país, por lo que calificó el uso del Ejército en la frontera sur como "un gran paso". 
 
En tanto, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México 
reiteró que su política migratoria se ejerce de manera soberana y conforme a derecho, sin presiones externas, 
con lo que se busca asegurar que la migración ocurra de manera legal, segura, ordenada y con pleno respeto 
a los derechos de las personas. En un comunicado, se aclaró también que la caravana “Viacrucis del 
Migrante” se dispersó gradualmente por decisión de sus participantes. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado para su ratificación el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o TPP11, firmado el pasado 8 de marzo por los gobiernos 
de once países. El tratado permitirá incorporar cuestiones transversales al comercio, e incluye aspectos 
vinculados al Internet y la economía digital, la participación de empresas de propiedad estatal en el comercio 
internacional y la inversión en general. 
 
En otro tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será implacable en la fiscalización de 
los ingresos y gastos de partidos, coaliciones y candidatos, sin excepciones de color o de siglas, sentenció la 
magistrada presidente, Janine Otálora Malassis. Durante la firma del convenio con el INE, la Magistrada 
presidente del TEPJF instó a los actores políticos a mostrar su compromiso con la ley, transparencia y con la 
rendición de cuentas. 
 
Por último, la Coparmex presentó el documento “Manifiesto México", a través del cual pidió a partidos 
políticos, candidatos y autoridades asumir acuerdos claros en el actual proceso electoral y el cumplimiento de 
siete compromisos por el “bien del país”. “Los convocamos a actuar con altura y miras que amerita la 
situación, que pongan por delante a México y por encima de cualquier interés partidista o de grupo”, manifestó 
Gustavo de Hoyos Walter, presidente del organismo patronal. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump prevé que la Guardia Nacional asegure la frontera. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump quiere Tropas en la frontera. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Mueller mantiene vigilado al presidente. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Trump quiere tropas en la frontera hasta que se construya el muro. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / El debut de Spotify desafía la venta masiva de tecnología de Wall Street. (Financial Times) 
 
El País / La fiscalía alemana solicita la entrega y aprecia la alta traición. (El País) 
 
Le Monde / Gaza, autopsia de una represión asesina. (Le Monde) 
 
O Globo / Para Dodge, un recurso exagerado "aniquila" la Justicia. (O Globo) 
 
Anuncia Trump envío del Ejército a la frontera 
Sin precisar qué tipo o cuántos elementos está dispuesto a utilizar, el presidente Donald Trump anunció que 
enviará a las Fuerzas Armadas para vigilar la frontera hasta lograr la edificación del muro. En México, por su 
parte, el anuncio fue cuestionado y considerado como un agravio por parte del Gobierno y los candidatos 
presidenciales. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 04/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 04/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 04/04/2018) 
 

 Lo que suele ocurrir cuando el gobierno de un país despliega sus tropas a lo largo de su frontera con 
otro, es que éste, sintiéndose amenazado, responda con una acción semejante, y envíe efectivos militares a 
resguardar su territorio. Trump ha amenazado con desplegar tropas a lo largo de la línea divisoria. También 
sucede con frecuencia que la cancillería llame al embajador -en este caso sería la embajadora de Estados 
Unidos en México, Roberta S. Jacobson- a dar una explicación e incluso que retire su embajador en 
Washington, Gerónimo Gutiérrez. Nada de esto ha sucedido después de la amenaza del presidente Trump. 
Puede ocurrir que mañana amanezca con otro color su aparente bipolaridad, pero eso es algo que no 
podemos adivinar. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.10, 04/04/2018) 
 
Sentencian a primer implicado en el Rusiagate 
Como parte de las investigaciones realizadas por el fiscal especial Robert Mueller sobre el Rusiagate, una 
jueza condenó al abogado holandés Alex Van Der Zwaan a un mes de cárcel y el pago de una multa de 20 mil 
dólares por rendir falso testimonio al FBI en torno a los contactos que mantuvo con integrantes del equipo de 
campaña electoral del presidente, Donald Trump. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
04/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 04/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
04/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 04/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 04/04/2018) 
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Pide fiscal la detención de Lula 
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) rechazar la solicitud de 
habeas corpus realizada por el exmandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en contra de su detención y mientras 
apela su sentencia a más de 12 años de prisión por el delito de corrupción.  El Supremo tendrá que emitir una 
de sus decisiones más notables, advirtió. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 
04/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.44, 04/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.18, 04/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 04/04/2018) 
 
Sin pruebas de que gas provenga de Moscú: laboratorio 
En el marco de las investigaciones sobre el caso del exespía envenenado, el jefe del laboratorio militar de 
Porton Down, Gary Aitkenhead, aseguró que se logró comprobar que el agente neurotóxico empleado en el 
ataque se trata de Noviehok, sin embargo, por ahora no existe ninguna prueba de que la sustancia tenga su 
origen en Moscú. No hemos identificado su origen exacto, aseguró. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.42, 04/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
04/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 04/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 26 de marzo al 1 de abril se contabilizaron un total de 6,266 menciones: los impresos 
generaron el 33% de la información, equivalente a 2,052 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 67% (4,214). El político con más menciones fue Andrés Manuel López Obrador, con un total 2,903; 555 
negativas, 1,371 neutras y 167 positivas. Le siguen Ricardo Anaya con 1,624 menciones y José Antonio 
Meade con 1,564 registros en medios. (Intélite (Ver documento), 2, 02:01, 02/04/2018) 
 
Señalan simulación en ley de publicidad 
Con el voto mayoritario del bloque PRI, Partido Verde y Nueva Alianza fue aprobado el dictamen de la Ley 
General de Comunicación Social, mismo que fue calificado por diversas organizaciones como una simulación. 
Los críticos del documento argumentan que, de aprobarse así la ley, no se especifican criterios técnicos que 
determinen la mejor manera de ejercer los recursos, no se fijan topes que limiten el monto máximo a ejercer y 
se deja como responsable a Gobernación del padrón de medios. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6305, P.1, 04/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
El hito de que Andrés Manuel López Obrador ha 
tenido una evolución política lleva tres semanas 
crujiendo. Tres elecciones presidenciales y sigue 
siendo el mismo de siempre. Ha sido congruente y 
consistente, sin desviaciones ni matices. Es cierto 
que el fundamentalista de 2006 se quedó en el 
pasado, pero la ruta tomada desde 2012 para 

convencer a un electorado que le es antagónico y 
romper su techo de 30% para tener los votos que 
le permitan llegar a Palacio Nacional parece haber 
llegado a su fin, quizá porque la lectura prematura 
de las tendencias de voto actuales le permite 
mostrarse como realmente es y sin necesidad de 
hacer concesiones. (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.50, 04/04/2018) 
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Juegos de Poder 
Tengo la impresión de que, en los últimos días, 
López Obrador se ha radicalizado en cuanto a su 
agenda de gobierno. En la larga entrevista que le 
hicieron en Milenio Televisión, claramente dijo que 
echaría para atrás dos reformas estructurales 
fundamentales de este sexenio: la educativa y la 
energética. Además, reiteró su compromiso de 
cancelar el mayor proyecto de infraestructura de la 
historia del país: el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM). El mismísimo 
candidato, que sería el Presidente de México en 
caso de ganar, apunta, con todas sus letras, hacia 
un viraje radical al tipo de modelo de desarrollo que 
hemos tenido en el país en las últimas décadas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 04/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Era la oportunidad de su vida, se le fue de las 
manos... y lo peor todavía está por venir. Y no, no 
es la historia de Saúl "El Canelo" Álvarez y su 
frustrada pelea con Golovkin, sino la de Jaime 
Rodríguez y su fallida candidatura presidencial. 
Cada día surgen más evidencias de las 
irregularidades en el financiamiento de la campaña 
de "El Bronco", que hasta ahora alcanzan un 
monto de 17 millones de pesos. Dentro del 
cochinero, las primeras investigaciones revelaron 
un esquema de triangulación de recursos en el que 
las comercializadoras Zelcy y Dyjoma depositaron 
dinero a supuestos donantes de la campaña. Si la 
consigna es "follow the money", parece que "El 
Bronco" fue dejando migajas por tooodo el camino. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.8, 04/04/2018) 
 

Arsenal 
Miguel Mancera dejó la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México en un ambiente de indiferencia 
casi generalizada. Se fue discretamente a esperar 
un escaño plurinominal en la Cámara alta. Pocos 
comentaron su salida. Nadie lo lamentó. Tampoco 
hubo protestas ni ruido ni celebraciones. Si nada 
extraordinario sucede, la Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México podría nombrar este jueves a 
su sustituto: José Ramón Amieva, secretario 
general de Gobierno. Lo verdaderamente curioso 

es que a Amieva se le identifica como incondicional 
de un exjefe de Gobierno que se ve más cerca de 
AMLO que de Alejandra Barrales: Alejandro 
Encinas (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.4, 04/04/2018) 
 

Frentes Políticos 
Ahora que al fin iniciaron las campañas y la 
sociedad demanda contrastar los planteamientos 
de los aspirantes presidenciales, el disenso entre 
candidatos surge en torno al contenido de los 
debates: si es de perfiles, pierden unos: si es de 
propuestas, faltará sustento a otros, y si es de 
viabilidad jurídica y financiera, de las mismas se 
trata, pierde más de uno. De ahí que el candidato 
de la coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, anticipa que cada mañana planteará una 
propuesta, y el vicecoordinador de los diputados 
del PRD, integrante de esta coalición, Jesús 
Zambrano, lo refrenda y dice no a lo que llama el 
circo mediático. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.13, 04/04/2018) 
 

La Feria 
El 21 de diciembre, el portal SDP noticias publicó 
una nota, firmada por la redacción, en donde se 
señalaban presuntos desvíos cometidos por 
Damián Zepeda, líder del Partido Acción Nacional, 
quien habría utilizado ese dinero en 2015, cuando 
intentó convertirse en alcalde de Hermosillo, su 
ciudad natal. El texto de SDP, desde la entrada 
misma de la nota, consigna que los presuntos 
actos de corrupción habrían contado con "la venia" 
de Ricardo Anaya, hoy candidato a la Presidencia 
del Frente y compañero de Zepeda en San Lázaro 
entre 2012 y 2015. La parte final de esa ruta era 
recaudar las 'aportaciones' de los proveedores de 
obra pública y destinar ese dinero a la campaña de 
Damián Zepeda en búsqueda de la alcaldía de 
Hermosillo, la cual no pudo alcanzar". (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.58, 04/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
La dureza de Claudia Sheinbaum contra Miguel 
Ángel Mancera y sugestión como jefe de Gobierno 
en los primeros días de su campaña ha sido clara y 
notoria. Primero fue el tema de las fotomultas, que 
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ofreció cancelar por su carácter "recaudatorio"; 
luego dijo que bajará el costo del predial y para 
rematar habló de revisar y hasta volver a bajar el 
boleto del Metro, una de las decisiones más 
polémicas y de las que Mancera dice que no se 
arrepiente. No sorprende que una candidata de 
oposición utilice la figura del gobernante saliente y 
sus medidas más impopulares para posicionarse y 
contrastar su propuesta de gobierno. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
04/04/2018) 
 

Razones 
El obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel 
Mendoza, sigue en su ruta de confluencia con los 
jefes del narcotráfico en la entidad. Ahora asegura 
que se reunió con ellos y que le aseguraron que no 
matarán a ningún candidato o líder partidista, 
siempre y cuando "no haya compra del voto" y que 
los ganadores de los comicios "cumplan sus 
compromisos de campaña". Y al obispo le parece 
una noticia tan buena que la da a conocer con 
bombos y platillos. Lo está asegurando el obispo 
en uno de los estados más violentos del país, 
donde esos cárteles, que dice que están 
encabezados por personas de "buena voluntad" y 
que no se reconocen como sicarios, han matado, 
sólo en lo que va de este año, a más de 400 
personas. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 04/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Ante el incremento en la inseguridad en las vías 
férreas en los últimos 3 años, se busca que el robo 
al ferrocarril sea un delito grave y merezca prisión 
preventiva. Ayer, el diputado panista Alfredo 
Rodríguez Dávila presentó un proyecto de reforma 
de las leyes de Seguridad Nacional de Vías 
Generales de Comunicación, del Código Penal 
Federal y Nacional de Procedimientos Penales, 
para conseguir lo anterior. Ante los robos que han 
afectado a la industria la iniciativa ha sido apoyada 
por Ferromex y Ferrosur, de Alfredo Casar; KCSM, 
de José Zozaya; y Ferrovalle, de Erich Wetzel. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 04/04/2018) 
 

Dinero 
Lo que suele ocurrir cuando el gobierno de un país 
despliega sus tropas a lo largo de su frontera con 
otro, es que éste, sintiéndose amenazado, 
responda con una acción semejante, y envíe 
efectivos militares a resguardar su territorio. Trump 
ha amenazado con desplegar tropas a lo largo de 
la línea divisoria. También sucede con frecuencia 
que la cancillería llame al embajador -en este caso 
sería la embajadora de Estados Unidos en México, 
Roberta S. Jacobson- a dar una explicación e 
incluso que retire su embajador en Washington, 
Gerónimo Gutiérrez. Nada de esto ha sucedido 
después de la amenaza del presidente Trump. 
Puede ocurrir que mañana amanezca con otro 
color su aparente bipolaridad, pero eso es algo que 
no podemos adivinar. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6310, P.10, 04/04/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Darán a conocer a autores de guerra contra AMLO 
La coordinadora de la campaña presidencial de Morena, Tatiana Clouthier, adelantó que pronto darán a 
conocer los nombres de los responsables de lo que consideraron una guerra sucia contra  Andrés Manuel 
López Obrador, de las personas detrás de la página de Pejeleaks y su financiamiento, entre los que se 
encuentra el empresario Claudio X. González. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.6, 
04/04/2018) 
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Se realizará un diagnóstico sobre el narco: Gertz Manero 
Alejandro Gertz Manero, primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y parte del consejo de 
asesores en materia de Seguridad en caso del triunfo de Andrés Manuel López Obrador la Presidencia, 
reconoció que el problema del narcotráfico se disparó en México luego de darse un combate mediático en los 
últimos dos sexenios, por lo que la primera acción a tomar será la elaboración de un diagnóstico para saber lo 
que está pasando, quiénes están metidos en esto y los que los protegen. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 3, P.1, 04/04/2018) 
 
Seré una representación popular real: Salazar Mendiguchía 
Debido a que los partidos tienen dueño y no cumplen su cometido, Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador 
de Chiapas y quien aspira a un escaño en el Senado por la vía independiente, remarcó que su participación 
en la Cámara será una representación popular de propuestas y denuncias contra la corrupción y el abuso 
gubernamental, sin ver a la población como una clientela electoral (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.15, 04/04/2018) 
 
En Cataluña se requiere una salida política: investigadora 
María Fernanda Vidal, doctora en Ciencia Política e investigadora de la Universidad Panamericana, consideró 
que la salida al conflicto que atraviesa España y Cataluña con la detención de los principales líderes 
independentistas pasa por una solución política y no sólo judicial. El presidente Mariano Rajoy debe negociar 
con los partidos involucrados, señaló. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.13, 04/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Defiende México política migratoria 
El gobierno mexicano reitero que su política migratoria se ejerce de manera soberana y conforme a derecho, 
sin presiones externas, y aclaró que "la caravana conocida como 'Viacrucis del Migrante' comenzó su 
dispersión por decisión de sus integrantes", en respuesta a los señalamientos del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. En un comunicado, agregó que las autoridades acompañaron en todo momento a los 
participantes durante su recorrido por el territorio nacional. Asimismo, el titular de la SRE, Luis Videgaray, dio 
a conocer que México solicitó a Estados Unidos clarificar el anuncio del presidente Trump sobre el envío de 
fuerzas armadas a la frontera. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 04/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 04/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
04/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 04/04/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
04/04/2018) 
 
Pide EPN al Senado ratificar TPP-11 
El presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado que respalde el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP), conocido popularmente como TPP11, el cual representa 159 millones de 
nuevos consumidores potenciales y además mejorará y ampliará el acceso al mercado japonés. El mandatario 
argumentó que el tratado atenderá no sólo acuerdos comerciales en materia económica, sino una perspectiva 
incluyente que refleje los beneficios de la inversión y el comercio en todos los sectores de la sociedad. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.27, 04/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
04/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 04/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
04/04/2018) 
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Advierte TEPJF fiscalización implacable 
El TEPJF será implacable en la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos, coaliciones y candidatos, sin 
excepciones de color o de siglas, afirmó la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis. El tribunal y el 
INE firmaron tres convenios de colaboración para implementar un sistema de notificaciones procesales 
electrónicas, fortalecer la profesionalización y compartir sistemas y herramientas informáticas para conocer el 
avance de los ingresos y gastos de los actores en las campañas. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 04/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 04/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 04/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.57, 04/04/2018) 
 
Avanza ley de publicidad oficial en comisiones 
Con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados aprobó el dictamen de la ley de comunicación social (conocido como 
de propaganda gubernamental), que normará el pago de pautas publicitarias en medios de comunicación 
cuando las instancias de gobierno pretendan publicitarse. Se argumenta que el dictamen seguirá privilegiando 
-por mucho- a las televisoras y radiodifusoras, empresas que se han beneficiado de manera recurrente con el 
presupuesto público. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 04/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 04/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 04/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 04/04/2018) 
 
Dan luz verde a donación de órganos 
Con el respaldo de 75 legisladores y una sola abstención, el pleno del Senado aprobó que todos los 
mexicanos adultos sean donadores automáticos de órganos, a partir de la creación del "consentimiento 
presunto", que aplicará a la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del 
disponente, "informando de manera inmediata a sus familiares". El objetivo de la reforma, precisaron los 
legisladores federales, es salvar vidas, es permitir que la donación le otorgue una segunda oportunidad a una 
persona enferma. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 04/04/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.3, 04/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Presidenciables esconden logos de los partidos El Universal 

Ricardo Anaya: me atacan porque no ofrezco impunidad La Jornada 
Anaya se cae... la batalla será Meade y AMLO 24 Horas 
Pide AMLO a inversionistas confiar en él El Financiero 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Con la intención de remontar las preferencias electorales hasta el momento, el abanderado presidencial del 
PRI José Antonio Meade insiste en retar a sus contrincantes López Obrador y Ricardo Anaya a debatir. Los 
temas son lo de menos, la cosa es debatir, básicamente para tratar de hacer tropezar al aspirante morenista, 
quien se muestra reacio a confrontar propuestas e ideas en pos de la silla presidencial. Más cáustico, el 
panista Anaya declina enfrentar ante cámaras y micrófonos al priista, aduciendo que no tiene caso confrontar 
a quien se encuentra en tercer lugar en los sondeos. Meade está en lo suyo. AMLO y Anaya también.   

 
LA NOTA 

 
Afirma AMLO que hará entrar en razón a Trump  

“Los mexicanos son gente de bien: eso lo va a ir entendiendo poco 
a poco el presidente Donald Trump. Lo vamos a hacer entrar en 
razón cuando triunfemos”, afirmó AMLO en Facebook,  subrayando 
que quienes emigran hacia el país del norte lo hacen "por 
necesidad, no por gusto”. Señaló que, de resultar electo presidente, 
convertirá los consulados de México en EU en procuradurías. Y 
remató: “Vamos a cortar de tajo con la corrupción en México, no 
anden por ahí pensando que eso no es posible, me canso ganso”, 
dijo al pedir a inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros 
su confianza. (El Financiero on line) (El Universal on line) (El 

Financiero) (Basta) (La Jornada) (Milenio) (El Sol de México) (El Economista) (La Jornada) (El Universal 
Gráfico) (El Financiero)  
 
 AMLO fue el más rápido en responder con un posicionamiento político más definido: dijo que no nos 

van a "apantallar" con esos movimientos militares y que, en dado caso, se organizaría una cadena 
humana en la frontera. El amago declarativo de Trump tuvo como sustento, según dijo el 
multimillonario habilitado como político, una plática previa con el rudo jefe del Pentágono, el general 
James Mattis, apodado El perro loco desde antes de ocupar la Secretaría de Defensa de EU. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada 
  

 De inmediato López Obrador, con el pensamiento mesiánico que lo caracteriza, dijo que respondería 
con una cadena humana a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera, mientras que el 
gobierno federal, a través del embajador de México en Washington Gerónimo Gutiérrez fue mucho 
más cauteloso y se limitó a pedir formalmente una explicación a los Departamentos de Estado y de 
Seguridad Interna de EU. (Maricarmen Cortés en “Desde el piso de remates” de Excélsior  
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 Miles de personas compartieron en redes sociales la foto de un momento, tomado el 3 de abril de 

2006: AMLO llevaba 40% de las preferencias electorales, Roberto Madrazo iba empatado con Felipe 
Calderón con 29%, AMLO ya se sentía Presidente y, al final, ganó Calderón; sólo que quien jugó el 
papel de Ricardo Anaya en ese instante fue Roberto Madrazo: se apoderó del PRI, lo dividió, se 
impuso como candidato y no sólo perdió y mandó al tricolor al tercer lugar, sino que dejó a un partido 
sumamente debilitado. ¿Será que la historia se repetirá y se aplicará aquel refrán de que del plato a la 
boca se cae la sopa? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Nada nuevo con el López Obrador de 2018. La diferencia notable es que hoy más gente quiere votar 
por él que en 2006, dispuesta a un cambio, hacia donde sea, para sacar del poder a un PRI que 
cohesionó la indignación nacional y un PAN que, a su juicio, tuvo dos oportunidades y fracasó. El hito 
del castigo, hasta ahora, está definiendo esta elección presidencial. Raymundo Riva Palacio en 
“Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 Pero 13 puntos de diferencia ya le permiten deschongarse: hablar de la agenda que está más cercana 
a su corazoncito, la de echar para atrás todo lo que huela al modelo de desarrollo económico orientado 
hacia el mercado que él despectivamente llama como "neoliberal" o "neoporfirista". Ahora bien, quedan 
casi tres meses de campaña donde todavía pueden pasar muchas cosas. Me parece, en este sentido, 
que López Obrador irá calibrando su agenda conforme se muevan las encuestas. Leo Zuckermann en 
“Juegos de poder” de Excélsior  

 
CANDIDATOS 

 
Niega Meade lanzar provocaciones a AMLO 

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, reiteró a 
sus contrincantes López Obrador y Ricardo Anaya el reto a un 
debate público sobre su situación inmobiliaria y patrimonial. 
“No, López Obrador, no es una provocación ni se trata de que 
te enojes. Y tú, Ricardo Anaya, podrás correr, mas no huir. No 
le saquen”, escribió Meade en twitter. Manifestó que de llegar a 
la Presidencia dará continuidad a la guerra contra el 
narcotráfico, y consideró que la declaración 3de3 no es 
suficiente, y debe extenderse a un informe de congruencia. El 
abanderado tricolor presentó su propuesta de programa 

Avanzar Contigo, la cual busca apoyar proyectos de manera particular. (Megalópolis) (El Universal on line) (El 
Sol de México on line) (Milenio on line) (El Financiero on line) (El Financiero) (Capital de México) (La Nota 
Dura) (El Universal) (La Prensa) (El Financiero) (Ovaciones)  
 
 Jugó una buena carta Meade al proponer un debate sobre los ingresos y el patrimonio de los 

candidatos presidenciales. Claro que ni Anaya ni AMLO lo iban a aceptar. Quién sabe si alguno de los 
dos saldría bien librado del mismo. Pero es un camino que no tendría que abandonar Meade si quiere 
mostrar realmente porqué es diferente a sus rivales. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de 
Excélsior  
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Ofrece Anaya gobierno de contrapesos 

El candidato presidencial panista Ricardo Anaya dijo que su 
gobierno eliminará la corrupción y la impunidad porque 
fomentará la democracia en todas las instituciones del país, lo 
que creará un régimen con contrapesos. Subrayó que el 
sexenio de Peña Nieto “revivió muchas de las prácticas que se 
creían desterradas, como la concentración del poder en una 
sola persona”, lo que ahora pretende perpetuar AMLO, dijo 
Anaya, cuya campaña, aseguró, busca “empoderar a los 
ciudadanos". El queretano se definió como un político 
"incómodo" para el sistema, y dijo no estar dispuesto a ofrecer 
impunidad. (SDP Noticias) (Megalópolis) (Uno TV) (La Jornada)  
 

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Ocultan candidatos logotipos de los partidos 

Como estrategia de campaña, los candidatos presidenciales han 
optado por esconder los logotipos tradicionales de los partidos que los 
abanderan, debido al descrédito, rechazo social, mala fama y crisis que 
arrastran, coinciden expertos y analistas. En el análisis no aparece 
Margarita Zavala, ya que es la única candidata independiente, y por 
tanto, no está respaldada por ningún partido político. (El Universal)  
 
 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Abre INE la puerta al TEPJF 

INE y  TEPJF firmaron un convenio que da a la 
instancia judicial acceso en tiempo real al Sistema 
Integral de Fiscalización durante el periodo de 
campañas. Con este acuerdo, ahora los 
magistrados podrán calificar más rápido la elección 
presidencial, ya que sabrán si los candidatos 
rebasan el tope de gastos, una de las causales 
para anular la elección. (El Sol de México) 
(Hombres del poder) (La Razón) (Excélsior) (Las 
noticias del Congreso) (La Jornada) (Hora 25) (El 
Economista) (El Universal) (Reforma)  
 
 

Protegerá INE celulares electorales 
El INE adjudicó un contrato por 3.4 mdp a la empresa ITERA SA de CV para 
proteger la información que alimentará el PREP. Así, el órgano electoral busca 
"incrementar la protección de los sistemas y servicios informáticos críticos del 
Proceso Electoral Federal y reducir el riesgo de una suplantación de identidad. 
(24 Horas)  
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Autorizan apodos en boleta electoral 

Después de que el INE autorizara el uso de apodos en la boleta 
electoral para las elecciones del 1 de Julio, en San Luis Potosí 
aparecerán "El Cachetes", "El Tec Mol" y "El Dr. Chuma" en la elección 
de diputados federales. El instituto decidió permitir a más de una 
docena de candidatos a la Cámara aparecer en la boleta con su mote o 
apodo, al considerar que es una medida que servirá para ser 
identificados por los ciudadanos. (El Sol de México) (Reporte Índigo)  
 
 
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Lucha a muerte por el poder 

Las campañas más violentas de la historia en la política de 
México son las que se viven actualmente, y los partidos 
políticos, precandidatos y candidatos se han dado con todo, no 
sólo para arrebatarse la silla a cargos de elección popular y 
obtener más poder, sino, a grado tal, de arrebatarle la vida a 
sus contrincantes. Es una guerra por el poder. Además, 
recurren a privar de su libertad a familiares de políticos con 
visión electoral, como medida de presión para que se desistan 
de sus aspiraciones. De octubre a los primeros días de abril, 
en México se han cometido 32 asesinatos ligados a políticos 
que han querido contender o quieren contender en campañas 

políticas electorales. (La Prensa)  
 

EL DATO 
 
Más interés de internautas fuera de México por AMLO 

Las elecciones del 1 de julio serán históricas para nuestro país, en específico 
porque poco más de 520 mil mexicanos en el extranjero tramitaron su credencial de 
elector, mientras que más de 141 mil manifestaron su intención de votar por correo 
desde fuera de México. Sin embargo en la última cifra reportada por el INE, estima 
que al final sólo podrán ejercer su derecho 120 mil. (Publimetro)  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Milennials con AMLO 

La mitad de los encuestados aseguró que están dispuestos a 
salir a protestar a las calles si hay fraude en las próximas 
elecciones, dio a conocer Mario de la Rosa. El candidato de 
Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador 
encabeza las preferencias electorales entre los miilennials, con 
51%, según una encuesta realizada por Nación 321. De la 
Rosa, director del proyecto periodístico, expuso 
que AMLO está por encima de Ricardo Anaya, por quien 
votaría 29%, y de José Antonio Meade, quien es preferido sólo 
por 13%. En cuarto lugar de la intención de voto está la 

independiente Margarita Zavala, con 5% de apoyo. (Unomásuno)  
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Mantiene Meade segundo lugar 
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición PRI-VEM-Panal, se mantuvo en segundo lugar 
durante marzo, con 29% de las preferencias, un punto más que lo registrado en febrero, según la segunda 
encuesta levantada por Pauta Encuesta. En contraste, Ricardo Anaya permaneció en tercera posición, pero 
con un punto menos, pues pasó de 25%, obtenido en febrero, a 24% en el sondeo de marzo. (24 Horas) (24 
Horas on line)  
 
 En las encuestas que se conocen públicamente, las preferencias por él han subido de 36% el 18 de 

enero a 40% el 18 de marzo. López Obrador no tiene la ventaja de 20 puntos que presume, pero sí 
una de 13 frente a Ricardo Anaya. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Tumba SCJN reforma de Javier Corral 
La SCJN determinó que la reforma que efectuó el gobierno de Javier Corral Jurado a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de Chihuahua es inconstitucional en lo relativo a la remoción de Gabriel Sepúlveda, quien fue 
titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad. Así, el máximo tribunal ordenó que se designe a un 
nuevo titular del TSJ de Chihuahua, ya que hubo una intromisión indebida en decisiones que correspondían 
sólo al Poder Judicial de esa entidad. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
04/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
04/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 04/04/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 04/04/2018) 
 
Caen dos ex funcionarios de Duarte 
Autoridades de Veracruz detuvieron a Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), y a Carlota Zamudio Parroquín, ex delegada regional de la policía ministerial para 
la zona centro Xalapa, por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos 
en el paraje La Barranca de la Aurora, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.  Ambos funcionarios fueron 
nombrados por Luis Ángel Bravo Contreras, quien encabezó la FGE, durante el gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 04/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.19, 04/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
04/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 04/04/2018) 
 
Desaparece periodista en Veracruz 
El periodista veracruzano, Enemesio Fabián Hipólito, fue reportado como desaparecido desde el pasado 30 
de marzo, día que se dirigió al estado de Oaxaca a dar cobertura a la caravana de migrantes que transita por 
territorio mexicano y que se encuentra varada en esta entidad. De acuerdo con su hijo, Isael Fabián López, 
desde esa fecha se perdió comunicación con el reportero que tiene 20 años de experiencia , carrera 
desarrollada principalmente en el sur de la entidad, dando cobertura a temas políticos para estaciones de 
radio. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.48, 04/04/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.46, 04/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
04/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018) 
 
Lanzan operativo contra delitos de taxistas 
La Procuraduría General de Justicia capitalina y la Secretaría de Movilidad iniciaron operativos con más de 
300 elementos para inhibir los delitos de taxistas y operadores de Uber. La medida se realiza principalmente 
para ubicar a tres choferes que utilizan el mismo modus operandi de drogar a sus pasajeros para despojarlos 
de sus pertenencias. El operativo inició ayer en las zonas de Polanco, Glorieta de Vértiz y la Roma-Condesa. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 04/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.8, 04/04/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Exige Coparmex compromiso a candidatos 
El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, presentó el Manifiesto México, conformado por 
siete puntos, dirigido a los cuatro candidatos presidenciales y a quienes buscarán ocupar un cargo en la 
Cámara de Diputados y Senadores. "Llamamos a los partidos políticos, candidatos y autoridades para que se 
comprometan a no conservar resabios, ni mucho menos regresar a un pasado autoritario, centralizado y 
clientelar que ha propiciado pobreza", manifestó el líder empresarial. (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.8, 04/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
04/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
04/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 04/04/2018) 
 
Inicia SAT devolución de impuestos 
Tras una semana del proceso de declaración anual, el SAT comenzará hoy las primeras devoluciones de 
saldos a favor de los contribuyentes, las cuales ascienden a 481 millones de pesos. El monto de las 
devoluciones para las declaraciones realizadas la semana pasada corresponde a 105 mil declaraciones 
presentadas, señaló Osvaldo Santín, jefe del SAT, en conferencia de prensa para la presentación de la 
campaña Fácil y Rápido. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 04/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 04/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.25, 04/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 04/04/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.9, 04/04/2018) 
 
Impone México cuotas a tuberías de acero 
México impuso ayer cuotas compensatorias definitivas a importaciones de tubería de acero al carbono sin 
costura, originarias de Corea, España, India y Ucrania, tras concluir una investigación por prácticas desleales 
de comercio en su modalidad de discriminación de precios. La Secretaría de Economía dijo que la indagatoria 
se efectuó a solicitud de una empresa y abarcó un periodo de análisis de abril de 2013 a marzo de 2016. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 04/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
04/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 04/04/2018) 
 
Pide SHCP avalar reforma contra ordeña 
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda solicitaron al Senado acelerar la minuta de reformas para combatir 
el robo de combustibles, pues alertaron que la ordeña va en aumento. El Procurador Fiscal de la Federación, 
Max Alberto Diener, afirmó que mientras en 2015 se ubicaron 5 mil 252 tomas clandestinas, en 2017 se 
detectaron 9 mil. La minuta que no tiene fecha de dictaminación, contempla elevar penas de hasta 8 años de 
cárcel y el uso de medidores para determinar cuánto vende Pemex y cuánto las gasolineras. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.20, 04/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Gana la Banca 23.9 mil mdp en febrero 
En febrero las instituciones financieras que operan en México sumaron ganancias netas por 23 mil 900 
millones de pesos, 2.3 por ciento más que en el mismo mes de 2017, indicó la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. En un comunicado, detalló que la cartera de crédito total, alcanzó un saldo de 4 billones 760 mil 
millones de pesos, para un aumento anual de 9.6 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.25, 04/04/2018) 
 
Debuta Spotify en Wall Street 
La empresa de tecnología Spotify debutó este martes en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a un 
precio de salida de 132 dólares por acción, pero horas más tarde de iniciar su cotización directa en el 
mercado, sus títulos repuntaron 27% para alcanzar un valor superior a 168 dólares, lo cual representó un valor 
de capitalización para la emisora de casi 30 mil millones dedólares. Las primeras operaciones comerciales 
disiparon las preocupaciones del mercado de que el debut de Spotify en la Bolsa pudiera verse afectado por la 
volatilidad. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 04/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 04/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 04/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 04/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lamenta ONU hechos de violencia en La Toma 
Tras remarcar la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentaron los hechos 
ocurridos en el Centro de Reinserción Social de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde murieron ocho 
personas. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 04/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 
04/04/2018) 
 
Jóvenes se dicen inseguros con la policía 
Luego de presentar su informe de labores ante la ALDF, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), adelantó que preparará un análisis sobre la relación de los 
jóvenes con la policía tras lo ocurrido en el caso del estudiante de la UNAM Marco Antonio. En la actualidad, 
la juventud no se siente segura con los policías, advirtió. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.40, 04/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 04/04/2018) 
 
La caravana sigue intacta: migrantes 
A pesar de las exigencias de Washington para disolverse, los mil 200 migrantes centroamericanos que 
integran la Caravana del Viacrucis del Migrante 2018 siguen en pie, declaró su vocero, Irineo Mujica, durante 
su paso por el estado de Oaxaca. Podrá poner las tropas y muros que quiera, pero nadie puede detener la 
migración, aseguró. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 04/04/2018) 
 
Anuncia magisterio paro de 48 horas 
En respuesta a la negativa del gobierno federal de abrogar la reforma educativa, cerca de 140 mil profesores 
comenzarán un paro de labores de 48 horas los próximos 9 y 10 de abril, precisó José Luis Escobar Pérez, 
miembro del comité de Prensa y Propaganda de la sección 7 de Chiapas. La decisión se tomó en el Congreso 
Nacional de la CNTE realizado en días previos. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.35, 04/04/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren huellas de dinosaurios en Escocia 
Un equipo de científicos de la Universidad de Edimburgo dio a conocer el hallazgo de huellas gigantescas de 
dinosaurios en la isla escocesa de Skye, Escocia, pertenecientes al periodo Jurásico Medio y que datan de 
hace 170 millones de años. El descubrimiento fue descrito como “globalmente importante” debido a que arroja 
nuevos datos de un periodo poco comprendido. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
04/04/2018) 
 
Desarrollarán mapa 3D del Universo 
Apoyados en los telescopios Subaru del Observatorio Astronómico Nacional de Japón y del Isaac Newton del 
Observatorio del Roque de los Muchachos, un grupo de astrónomos de la Universidad de Lancaster 
desarrollará uno de los mapas en 3D más grandes del Universo donde integrarán cerca de 4 mil galaxias 
tempranas, informó la revista británica Nature. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
04/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Cancelan combate Canelo-GGG 
Debido a la inminente sanción de doping por dar positivo por clembuterol y la próxima audiencia del 18 de 
abril frente a la Comisión Atlética de Nevada, el equipo de Saúl Canelo Álvarez anunció la cancelación del 
encuentro frente a Gennady Golovkin pactado para el 5 de mayo, informó Eric Gómez, presidente de Golden 
Boy Promotions. (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 04/04/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 04/04/2018), (Esto / Ciudad de México / Distrito Federal, 
43492, P.30, 04/04/2018) 
 
Resuelve Ronaldo la eliminatoria 
El conjunto de Real Madrid conquistó Turín tras superar por 0-3 a la Juventus en el juego de ida de cuartos de 
final de la Champions. Dos goles de Cristiano Ronaldo, uno de ellos de chilena, así como otro tanto de 
Marcelo dieron la victoria al cuadro blanco. El cuadro italiano se vio afectado por la expulsión de Paulo 
Dybala. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.56, 04/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 04/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.30, 04/04/2018) 
 
Toma ventaja el Bayern 
El Bayern Múnich vino de atrás para llevarse la victoria del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por 1-2, luego de 
vencer en calidad de visitantes al conjunto de Sevilla que tendrá que remontar en Alemania para acceder a 
semifinales de la Champions League. Un autogol de Navas y otro tanto de Thiago Alcántara dieron la victoria 
a los teutones. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 04/04/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 04/04/2018) 
 
Golea Toronto al América en Concachampions 
El conjunto del América su llevó una derrota en su vista al BMO Field de Toronto por 3-1, en el juego de ida de 
las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que el próximo martes deberá ganar por dos 
tantos de diferencia para pasar a la final. Giovinco, Altidore y Morgan marcaron para los locales. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 04/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.30, 04/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.57, 04/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Premian a la investigación La Estafa Maestra 
El trabajo La Estafa Maestra, donde documentan el desvío de más de 3,400 mdp de recursos del gobierno a 
través de 128 empresas fantasma, realizado por un grupo de periodistas mexicanos liderados por Miriam 
Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste, se adjudicó el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018 en la 
categoría de Mejor Historia o Investigación Periodística. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.52, 04/04/2018) 
 
Presentan el renovado Museo de Historia Natural 
Tras concluir la remodelación de cuatro de sus salas y luego de una inversión de 200 mdp aportados por el 
Gobierno de la CDMX y por el Fondo Pro Bosque de Chapultepec, el Museo de Historia Natural abrió sus 
puertas. Los trabajos abarcaron el 60% del acervo, la adquisición de una nueva colección, la rehabilitación de 
pisos, el sistema de aire acondicionado, entre otras aportaciones. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 04/04/2018) 
 
Restaurarán el Palacio y la Tumba de Pakal 
El INAH informó que un grupo de restauradores expertos liderados por los especialistas Haydeé Orea Magaña 
y Arnoldo González comenzarán los trabajos de conservación en el Palacio y Tumba de Pakal, donde se 
registrarán todas las inscripciones que presenta el edificio, además del levantamiento en 3D de todos los 
relieves en estuco del interior de la Tumba. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
04/04/2018) 
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