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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE) presentaron el protocolo de protección personal a candidatos a la Presidencia de la República en el que 
participa personal del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal. Este protocolo garantiza a los 
aspirantes presidenciales que así lo requieran, el respaldo institucional y que la exposición de plataformas, 
debate y sufragio se realicen en un ambiente de libertad. 
 
Por otra parte, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Donald Trump firmó el memorándum para 
enviar tropas de la Guardia Nacional en misión a la frontera sur. El mandatario dijo que "la seguridad de 
Estados Unidos está en peligro por un aumento drástico de la actividad ilegal en la frontera". La decisión se 
produce después de días de furor público por parte de Trump sobre la política de inmigración, durante el cual 
ha tuiteado sobre la legislación sobre el tema en el Congreso, una caravana de inmigrantes que atraviesa 
México y lo que él llama leyes débiles fronterizas. 
 
En tanto, por unanimidad, el pleno del Senado aprobó solicitar al gobierno federal suspender la cooperación 
bilateral con Estados Unidos en materia de migración y la lucha contra la delincuencia transnacional, “en tanto 
el presidente Donald Trump no se conduzca con respeto al pueblo de México”. El pronunciamiento, aprobado 
en la sesión del miércoles, rechaza también categóricamente la insinuación de Estados Unidos sobre 
militarizar su frontera con México, y exige al mandatario republicano tratar a México como vecino, socio y 
aliado. 
 
Mientras, el presidente Enrique Peña Nieto designó a Baltazar Hinojosa como nuevo titular de Sagarpa en 
sustitución de José Calzada Rovirosa, quien dejó el cargo para ocupar la titularidad del Movimiento Territorial 
del PRI. Hinojosa Ochoa nació el 15 de septiembre de 1963, en Matamoros, Tamaulipas, es licenciado en 
Economía por la Universidad de Monterrey. Ha sido diputado federal, alcalde de Matamoros de 2005 a 2007 y 
candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas en 2016. 
 
Por último, pese a las amenazas del presidente Donald Trump, autoridades de México y de Estados Unidos 
acordaron continuar el diálogo para avanzar en las posturas comunes en los capítulos pendientes del TLCAN. 
La reunión de trabajo fue del canciller Luis Videgaray Caso y el secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el asesor senior 
del presidente Donald Trump, Jared Kushner. 
 

 

AMLO y Anaya rechazan seguridad 

 

Falla en Guanajuato combate al crimen 

 

Flexibiliza Trump sus demandas en TLCAN... 

 

Nubes negras con Estados Unidos 

 

La nueva discordia: Guardia en frontera 

 

Apoya AMLO diálogo de obispo con narcos 

 

Trump: la frontera con México “es un desgobierno” 

 

Trump manda a la Guardia Nacional a su frontera sur 

 

Candidatos condicionan los debates 

 

Ya firmó Trump despliegue de tropas en la frontera 

 

Ordena Trump militarizar frontera 
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Aplaude AMLO que obispo pacte con narco: lo veo con buenos ojos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La Casa Blanca se aleja del bloque de la guerra comercial. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / CEO de Facebook: privacidad laxa, un "gran error".(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump desafiante mientras que China agrega sanciones comerciales. (The Washington 
Post) 
 
Los Angeles Times / Planes de guardia para la frontera en proceso. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / La discusión de la lucha de China en guerra comercial con EEUU hace temblar a los 
mercados. (Financial Times) 
 
El País / El Ejército de Brasil amenaza con atacar si Lula queda libre. (El País) 
 
Le Monde / SNCF: Macron enfrenta una fuerte movilización.(Le Monde) 
 
O Globo / STF rechaza el habeas corpus, y Lula ya puede ser encarcelado. (O Globo) 
 
Enviará Trump militares a la frontera 
Sin precisar la fecha de inicio ni cuántos efectivos participarán, el presidente Donald Trump anunció el 
despliegue de efectivo militares a la frontera con México para apoyar los trabajos de la Patrulla Fronteriza en 
su intento por frenar la migración hacia su país. En ese sentido, el mandatario compartió al Pentágono y los 
departamentos de Defensa y Seguridad Nacional un reporte detallado con el plan de acción. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 05/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 05/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
05/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018) 

 Donald Trump anunció que enviaría tropas a la frontera de Estados Unidos con México y, como 
corresponde, las reacciones fueron inmediatas. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que esperará a que 
el gobierno estadunidense aclare los alcances de esta medida para establecer un posicionamiento al respecto 
como país. Luis Videgaray tuvo una conversación con la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, 
quien le informó las razones del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera; el pleno del Senado 
mexicano pidió a la cancillería que suspenda toda la colaboración que tiene México con EU. Calma y nos 
amanecemos. El show apenas comienza. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.11, 
05/04/2018) 
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Rechaza Corte recurso presentado por Lula 
Tras una jornada de más de 10 horas en la sede del tribunal en Brasilia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil 
(STF) rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de ex presidente, Luiz Inácio Lula da 
Silva, que buscaba eludir la prisión por el delito de corrupción. Al final, la votación de 6-5 en contra abrió la 
posibilidad para que el poder Judicial pueda proceder a su encarcelamiento para cumplir una sentencia de 
más de 12 años de cárcel. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 05/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 05/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 05/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.30, 05/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018) 
 
Comparecerá Zuckerberg ante el Congreso 
Como parte de las investigaciones sobre la filtración de datos por parte de Cambridge Analytica, el presidente 
ejecutivo y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, testificará el próximo 11 de abril frente a los integrantes 
del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para informar cómo se protegen los datos 
de las personas que forman parte de la red social. (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 05/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
05/04/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/04/2018) 
 
Rechaza OPAQ participación rusa 
Los representantes de los 41 miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) se 
reunieron a puerta cerrada para discutir la propuesta realizada por Moscú, donde exige formar parte de las 
investigaciones sobre el origen del agente neurotóxico con el que se atacó a un ex espía, sin lograr la mayoría 
cualificada para lograr su cometido, informó el embajador ruso, Alexander Shulgin. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 05/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.42, 05/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 05/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 05/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.43, 05/04/2018) 
 

  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 de 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) 
 
Apuestan arzobispos por diálogo con el narco 
Para el responsable de la dimensión de Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y Política en la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, Carlos Garfias Merlos, el diálogo con la delincuencia organizada en Guerrero, 
propuesto por el arzobispo de Chilpancingo e Iguala Salvador Rangel, puede traer mejores condiciones de 
pacificación para la entidad. Garfias Merlos se reunió el miércoles en Acapulco con arzobispos de Guerrero y 
con el gobernador Héctor Astudillo Flores, a fin de sostener un encuentro para analizar la situación pastoral de 
la entidad. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 05/04/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
Donald Trump anunció que enviaría tropas a la 
frontera de Estados Unidos con México y, como 
corresponde, las reacciones fueron inmediatas. El 
presidente Enrique Peña Nieto señaló que 
esperará a que el gobierno estadunidense aclare 
los alcances de esta medida para establecer un 
posicionamiento al respecto como país. Luis 
Videgaray tuvo una conversación con la secretaria 
de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, quien le 
informó las razones del despliegue de la Guardia 
Nacional en la frontera; el pleno del Senado 
mexicano pidió a la cancillería que suspenda toda 
la colaboración que tiene México con EU. Calma y 
nos amanecemos. El show apenas comienza. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 05/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Muy lejos del "diálogo, el respeto y la cooperación" 
que proclama el gobierno de México como su 
apuesta para la relación bilateral con el actual 
gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald 
Trump ha respondido a toda esa "cortesía" 
mexicana, del presidente Peña Nieto y de su 
canciller Luis Videgaray, con el envío de tropas de 
la Guardia Nacional a la frontera común, en una 
decisión que confirma las amenazas lanzadas en la 
víspera por el racista mandatario estadunidense 
que, una vez más, demuestra su desprecio por 
nuestro país y el nulo respeto a sus autoridades. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.9, 05/04/2018) 
 

Bajo Reserva 
Desde luego no deja de ser un acto hostil, nos 
comentan, el berrinche del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de enviar a elementos de la 
Guardia Nacional a la frontera con México, para 
evitar el flujo de indocumentados. Sin embargo, no 
es la primera vez que un mandatario 
estadounidense ha tomado esa determinación, 

según las circunstancias y contextos políticos. Nos 
recuerdan que George W. Bush envió seis mil 
elementos en mayo de 2006. Luego, el presidente 
Barack Obama dispuso del mismo despliegue en 
2010 en coordinación con los estados sureños 
estadounidenses. Hoy, nos dicen, tampoco 
parecen estar enterados que la coordinación de la 
seguridad de la franja, del lado mexicano, está a 
cargo de las Fuerzas Armadas. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.2, 
05/04/2018) 
 

Juegos de Poder 
La bronca de Trump es contra China, una idea que 
le ha vendido su asesor comercial, Peter Navarro. 
Vuelvo a estar optimista de que pueda haber, 
pronto, una resolución favorable en la 
renegociación del TLCAN. En la prensa 
estadunidense aparecen diversas notas, al parecer 
filtradas por los negociadores de ese país, de que 
los jefes de gobierno de Canadá, Estados Unidos y 
México anunciarán un acuerdo, en principio, en la 
próxima Cumbre de las Américas, que se llevará a 
cabo el 13 y 14 de abril en Perú. Al parecer, Trump 
quiere ya cerrar este tema, presionado por varios 
asuntos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.9, 05/04/2018) 
 

Estrictamente Personal 
El puntero en las preferencias de voto 
presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, 
está tratando de salir de las aguas turbulentas en 
las que se metió desde hace varias semanas con 
el sector privado. "Tengan confianza", les dijo en 
un decálogo publicado este miércoles en El 
Financiero. "No somos rebeldes sin causa y 
tenemos palabra. Sabemos cumplir nuestros 
compromisos. No se dejen asustar. Seremos 
respetuosos de la autonomía del Banco de 
México". No está claro si esta carta ayudará a 
disminuir los temores que ha causado entre los 
hombres y mujeres del dinero, al seguir mostrando 
algo que se ha vuelto costumbre, la contradicción 
permanente de sus palabras y compromisos. (El 
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Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.44, 05/04/2018) 
 

Arsenal 
A las 17:45 de ayer abrimos la página de 
PejeLeaks. Es un pasquín cibernético creado para 
difundir mentiras o medias verdades sobre Andrés 
Manuel López Obrador. En la portada 
encontramos, por ejemplo, una nota sobre "las 
propiedades ocultas de López Obrador y su 
familia". El texto dice que el candidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia omitió declarar 
en su 3de3, presentada en agosto del 2016, dos 
departamentos de su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller. ¿Entre los que financian el proyecto 
PejeLeaks está Claudio X González? Pronto 
tendremos los nombres. Son más de cinco. 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.4, 05/04/2018) 
 

Templo Mayor 
El priista José Antonio Meade sabe que pegó en 
hueso al pedir un debate sobre patrimonio personal 
tanto a Ricardo Anaya como a Andrés Manuel 
López Obrador. Curiosamente Meade era el único 
que no había presentado su 3 de 3, pero desde 
anoche entregó al IMCO sus declaraciones 
patrimoniales, de impuestos y de intereses. Y, 
según él, fue "mucho más allá". Habrá que esperar 
a que se hagan públicas. Lo que se sabe es que, 
por orden expresa del propio candidato, les 
encargaron a todos los comités estatales priistas 
tramitarle en el Registro Público de la Propiedad de 
cada entidad una constancia de no propiedad, para 
demostrar que no anda escondiendo patrimonios. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 05/04/2018) 
 

 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
El mercado de autos ha sufrido un reacomodo muy 
interesante y vemos un desplazamiento de las 
marcas estadounidenses a favor de las asiáticas. 
Nissan, a cargo de Mayra González, reportó una 
caída de 16.5 por ciento en sus ventas del primer 
trimestre, pero con 80 mil 160 vehículos 
comercializados se quedó con 23.7 por ciento del 
mercado de 337 mil 229 autos. Ahora el segundo 
lugar lo tiene Volkswagen y no General Motors, ya 
que la marca alemana a cargo de Andreas Hinrichs 
vendió 47 mil 905 unidades empujada por el 
dinamismo de Audi y Porsche y se quedó con 14.2 
por ciento del total. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 05/04/2018) 
 

Coordenadas 
Aunque no lo pareciera, Donald Trump está 
preparando el terreno para aprobar los acuerdos 
de la renegociación del TLCAN. Y, sabe que, para 
hacerlo, va a tener que flexibilizar muchas de sus 
demandas iniciales. Ayer trascendió que lo hará en 
su exigencia en materia de reglas de origen en el 
sector del automóvil. Y hay muchos temas en los 
cuales aún se está trabajando. Sin embargo, todas 
las señales apuntan a que habrá acuerdos en lo 
básico. Pero, Trump no quiere que los electores le 
vayan a echar en cara que incumplió sus promesas 
de campaña, menos aún, en un año electoral como 
el que vive Estados Unidos. (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 6310, P.2, 05/04/2018) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
AMLO no cancelará la reforma energética: Sánchez Cordero 
La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, afirmó que de ganar las próximas elecciones, el candidato 
Andrés Manuel López Obrador no cancelaría la reforma energética y que los contratos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México se revisarían para tener total escrutinio de la obra. Por otra parte, aceptó su interés de 
encabezar la Secretaría de Gobernación con el tabasqueño y adelantó que sería una dependencia abierta 
para todos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 05/04/2018) 
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Candidatura de Zavala, una venganza contra el PAN: politólogo 
El politólogo José Fernández Santillán consideró que la candidatura presidencial de Margarita Zavala 
representa exclusivamente un “berrinche” y un intento de “venganza” en contra del PAN y su candidato 
Ricardo Anaya, debido a que su propuesta no tiene ni las más remota posibilidad de triunfo en las próximas 
elecciones. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 05/04/2018) 
 
Buscan en el Frente una campaña sin errores 
Debido a que en las próximas elecciones “cualquier cosas pueda pasar”, en las campañas que realizará la 
coalición Por México al Frente para la presidencia, con Ricardo Anaya, así como en la CDMX, con Alejandra 
Barrales, se buscará no cometer errores, informó el ex secretario de Movilidad local y encargado de las 
campañas, Héctor Serrano. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.2, 05/04/2018) 
 
Apoya Burgos eliminación del fuero 
Al aceptar que en el imaginario colectivo se piensa que el fuero representa una figura de protección y de 
elusión de la ley, la posibilidad de eliminarlo a través de un cambio en la legislación está vigente, consideró el 
senador del PRI Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien no descartó 
aplicar la medida al cargo de Presidente de la República. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.9, 05/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta Segob protocolo de seguridad 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó el protocolo de seguridad de 
protección personal a candidatos de elección popular, así como a los cuatro aspirantes a la Presidencia de la 
República que fue elaborado por el Estado Mayor Presidencial y la Comisión Nacional de Seguridad, esto 
luego de sostener una reunión privada con el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello. 
Navarrete resaltó que el Gobierno federal no se entrometerá en el proceso electoral, ni participará en las 
campañas. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 05/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 05/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 05/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
05/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018) 
 
Pide Senado frenar cooperación con EU 
El Senado demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto suspender la colaboración con Estados Unidos en 
materia migratoria y de lucha contra el crimen organizado "mientras no cese el trato hostil e irrespetuoso del 
mandatario estadunidense, Donald Trump, hacia México y los mexicanos", cuya última manifestación es el 
anuncio de militarizar la frontera. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Laura Angélica 
Rojas, fue la encargada de leer el pronunciamiento del Senado, en el que advierte que militarizar la frontera es 
un agravio más de Trump. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 05/04/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 05/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 05/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 05/04/2018) 
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Baltazar Hinojosa, nuevo titular de Sagarpa 
El presidente Enrique Peña Nieto designó a Baltazar Hinojosa como secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), puesto vacante tras la renuncia de José Calzada el 16 de 
marzo pasado para incorporarse a tareas político-partidistas. En una breve ceremonia, el mandatario ordenó a 
Hinojosa Ochoa trabajar en tres prioridades durante los próximos meses: mantener la expansión de la 
producción del campo mexicano, que ha posicionado a México como el productor de alimentos número 11 a 
nivel mundial. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 05/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
05/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 05/04/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 05/04/2018) 
 
Militarizar la frontera dañará la relación: SRE 
El gobierno mexicano advirtió que si el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos se traduce en 
una militarización de la frontera, "se dañará gravemente la relación bilateral". La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) dio a conocer que el canciller Luis Videgaray dialogó con la titular de Seguridad Interior 
estadunidense, Kirstjen Nielsen, quien le notificó el envío de uniformados. En un comunicado detalló que la 
funcionaria garantizó que los elementos de la Guardia Nacional "no portarán armas ni realizarán funciones de 
control migratorio o aduanero". (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
05/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 05/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.13, 05/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 
05/04/2018) 
 
Urge INAI a ALDF a nombrar comisionados 
Ante el riesgo de caer en un impasse en materia de acceso a la información en la Ciudad de México, el pleno 
del INAI pidió a la Asamblea Legislativa nombrar a la brevedad a los comisionados del Info local. A este 
llamado urgente se sumó la vicepresidenta de la Mesa Directiva en el órgano legislativo local, Jany Robles 
(PRI), quien llamó al presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Ernesto 
Sánchez (PAN), a agilizar los nombramientos fundamentales para garantizar la protección de datos 
personales de los capitalinos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 05/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 05/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 05/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

AMLO y Anaya rechazan seguridad El Universal 

Apoya AMLO diálogo de obispo con narcos Milenio 
Ante EU, Meade convoca a unidad de candidatos Impacto Diario 
Aplaude AMLO que obispo pacte con narco: lo veo con 
buenos ojos 

La Razón 

Candidatos condicionan los debates El Sol de México 
Amnistía que ofrece AMLO al narco, sólo para víctimas: 
Clouthier 

Publimetro 

Comicios sin balas Eje Central 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Los candidatos presidenciales varones deben atender el llamado que les hace Margarita Zavala para que, de 
manera conjunta, externen su postura en defensa de México luego de la hostil orden del presidente de EU 
Donald Trump de militarizar la frontera de su país con su vecino del sur. Ojalá que Meade, López Obrador y 
Anaya hagan caso de la convocatoria de su compañera. No debe haber pretextos. Colores y partidos y 
campañas aparte, hay que salir a defender a nuestro país, aunque suene a ganas de envolverse en la 
bandera nacional. Por una vez en la carrera electoral, que prevalezcan la cordura, la civilidad y la dignidad. Es 
por México. Todos se los vamos a aplaudir. Ánimo doña Margarita, don José Antonio, don Andrés Manuel y 
don Ricardo. Efectivamente, lo haya dicho quien lo haya dicho: México no es piñata de nadie. 
  

LA NOTA 
 
Justifica AMLO reunión de obispo con narcos 

La erradicación de la política con uso de fuerza, así como del 
proceso de “guerra” para combatir la inseguridad y la violencia, 
fue reiterado por López Obrador, candidato presidencial de 
Morena, quien justificó la posición asumida por el obispo de 
Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel, quien dijo haberse 
reunido con líderes criminales a los que solicitó dejar de matar 
políticos y restablecer servicios básicos que tienen bajo su 
control. “Veo con buenos ojos que tanto pastores como 
sacerdotes y obispos, busquen la reconciliación”, dijo AMLO al 
pronunciarse por establecer una relación de respeto mutuo 
con el gobierno de Trump. (Proceso) (El Economista on line) 
(El Heraldo de México on line) (Reforma on line) (El Financiero 

on line) (El Universal on line) (La Crónica) (Milenio) (La Razón) 
 
 López Obrador no encontró censurable el diálogo de un obispo guerrerense con un "alto capo de la 

droga" y, con esa declaración como plataforma, se multiplicaron las voces y comentarios, en varios 
medios de comunicación, tratando de "ligar" al tabasqueño con intereses del crimen organizado. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
 Algo anda mal o de cabeza, pues ante la confesión del obispo de Chilpancingo Salvador Rangel de 

que pactó con un grupo delictivo, la Conferencia del Episcopado Mexicano lo respaldó, igual que 
AMLO, ayer. ”Sacapuntas” de El Heraldo de México  
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CANDIDATOS 

 
Anuncia Meade presentación de su 3de3 

El candidato presidencial de PRI-PVEM-Panal José Antonio Meade presentará su 
declaración 3de3 y calificó como "lamentable" la postura de rehuir por parte de sus 
contrincantes Ricardo Anaya y López Obrador, quienes se niegan a debatir sobre 
su situación patrimonial. Dijo que para que las mujeres de cualquier edad puedan 
terminar su ciclo escolar, se otorgarán becas de superación. El priista llamó a sus 
oponentes electorales a unirse en defensa de la soberanía nacional y la dignidad 
ante la decisión de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la frontera 
con México. (Excélsior Informa) (Emeequis) (Proceso) (20 Minutos) (Megalópolis) 
(MX Político) (Excélsior) (El Universal on line) (El Heraldo de México on line) 
(Reforma on line) (La Neta Noticias) (ADN Político) (Excélsior) (El Economista) (La 
Crónica on line) (Reporte Índigo) (El Universal) (El Universal Gráfico) (El 
Financiero) (La Crónica) (La Crónica) (El Financiero) (Milenio on line) (Reforma on 

line) (Formato 21) (La Jornada on line) (Impacto Diario) 
 
 A la hora que usted lea este texto, Meade ya habrá presentado, o estará por hacerlo, su declaración 

3de3: impuestos, intereses, patrimonial. Lo anunció ayer en un mañanero tuit en el que adelantó que 
irá mucho más allá. ¿Hasta dónde? Nos pusimos a averiguar. El candidato simpatizante del PRI- 
PVEM y Panal va a presentar su Certificación Patrimonial. ¿Y eso qué quiere decir? Que un notario o 
un despacho de contadores deberá certificar lo que tienes con lo que dices que tienes. Francisco 
Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

 Meade afirmó: "Como Presidente haré valer con argumentos y firmeza la dignidad y soberanía de 
México. Que no se equivoque Trump: mandar a su ejército a la frontera sería un agravio inadmisible 
para nuestro país". ¿Cuál es la solución, "convencer" a Trump o hacer protestas humanas en la 
frontera? Para el entorno de Meade no hay duda. ¿Y para usted? ”Frentes Políticos” de Excélsior 
 

 Lo de Meade no es un desplante de una persona en busca de notoriedad: él, AMLO, Anaya y 
Margarita quieren ocupar la presidencia de México. ¿No tenemos derecho a saber cómo hicieron su 
patrimonio? Es el debate nodal de esta campaña, y a la hora de la verdad el todavía puntero se 
rajó. ¿No que todos eran corruptos? ¿A ver? ¿De qué has vivido tú, Meade, Anaya y Zavala? Pablo 
Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
 

 Meade sabe que pegó en hueso al pedir un debate sobre patrimonio personal tanto a Ricardo Anaya 
como a López Obrador. Curiosamente Meade era el único que no había presentado su 3de3, pero 
desde anoche entregó al IMCO sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses. Y, 
según él, fue "mucho más allá". Habrá que esperar a que se hagan públicas. F. Bartolomé en “Templo 
Mayor” de Reforma  
 

 Meade usa el mismo lenguaje de quien encabeza las percepciones, refiriéndose a que él mero será el 
Presidente. Eso sí, a diferencia de López Obrador hace propuestas, no ofrece perdón a nadie y se 
mantiene en el reto con que ha acorralado a sus contrincantes: Explicar el origen de su patrimonio 
inmobiliario y cómo han vivido en los últimos años. Juan Bustillos en “Sólo para iniciados” de Impacto 
Diario  
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Rechaza Anaya marcha atrás a la reforma educativa 

Ricardo Anaya, candidato presidencial panista, negó que vaya a 
dar marcha a atrás a la reforma educativa, aclarando que cambiará el 
esquema para evitar gastar tres veces más en la evaluación que en la 
formación y capacitación de los docentes, como se efectúa 
actualmente. Se pronunció por abrir el debate sobre la legalización de 
la marihuana en México. También pidió una disculpa a quien dijo, pudo 
resultar lastimado por el proceso de selección de candidato a la 
presidencia en el PAN. Aseguró que así como el presidente Trump 
exige que disminuya la migración ilegal en la frontera con nuestro país, 
de ser electo, demandará el cese de tráfico de armamento de EU hacia 
México. (En los tiempos de la radio) (Uno Noticias) (SDP Noticias) 

(Contramuro) (El Economista on line) (El Sol de México on line) (La Razón) (Reporte Índigo on line) (20 
Minutos) (Posta) (Notimex) (La Crónica) 
 
Llama Zavala a candidatos a defender conjuntamente a México 

La candidata sin partido Margarita Zavala convocó a sus 
tres contrincantes López Obrador, Meade y Anaya para que se 
unan y hagan un pronunciamiento conjunto en contra del 
presidente de EU Donald Trump para defender a México y exigirle 
respeto. Manifestó que todos los candidatos han coincidido en la 
defensa de México y aún cuando tienen muchas diferencias, 
podrían salir a exigir respeto al trato de los mexicanos. (El 
Universal on line) (El Financiero on line) (Milenio on line) 
(Excélsior on line) (20 Minutos) (El Economista) (El Universal) 
(Formato 21)  
 
 Si Meade, Anaya, López Obrador y Margarita Zavala 

tienen algo que decir al respecto, mejor que se sumen al Viacrucis del Migrante, en vez de responder 
con demagogia a la demagogia del señor Donald Trump. Ricardo Raphael en “Política Zoom” de El 
Universal  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Aclara Clouthier: amnistía que ofrece AMLO, sólo para víctimas 

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del candidato presidencial de 
Morena Andrés Manuel López Obrador, indicó que la "amnistía" que 
ofrece AMLO es para no criminalizar a los campesinos que se ven 
obligados a trabajar con el narcotráfico, debido a la falta de 
oportunidades. Precisó que por el "olvido de los gobiernos del PRI y el 
PAN" los trabajadores del campo se ven orillados a trabajar con el crimen 
organizado para llevar sustento a sus familias, por lo que estos no tienen 
por qué ser castigados. (Publimetro)  
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AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Avanza formato de debate presidencial 

Con el rechazo de los representantes de los cuatro candidatos 
presidenciales por el protagonismo dado a los moderadores, el 
INE aprobó la propuesta de formato del primer debate 
presidencial, a realizarse el domingo 22 de este mes. Aunque 
están en competencia entre sí, los representantes de los 
aspirantes se unificaron unánimemente en contra del formato que 
resta tiempo a los abanderados y con ello la posibilidad de 
confrontarse entre sí. El primer encuentro, en el Palacio de 
Minería de la CDMX, tendrá una duración de una hora con 54 
minutos y consistirá en cuatro bloques. (El Universal) (El 

Economista on line) (Reforma on line) (La Jornada on line) (El Sol de México) 
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Presenta Segob protocolo de seguridad para candidatos 

La Segob presentó el protocolo de protección para los candidatos a 
la presidencia de la República en el que participa personal del 
Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal. El titular de la 
dependencia Alfonso Navarrete Prida informó que desde 2006, este 
protocolo garantiza a los aspirantes presidenciales que así lo 
requieran, el respaldo institucional y que la exposición de 
plataformas, debate y sufragio se realicen en un ambiente de 
libertad y seguridad. Los candidatos López Obrador y Ricardo 
Anaya   rechazaron la medida, argumentando que "el que nada 
debe nada teme". (Radio Fórmula) (Grupo Fórmula) (El Universal) 
(El Universal) (El Universal Gráfico)  

 
 La seguridad no es obligatoria, cada candidato puede decidir si la utiliza o no, pero es una 

irresponsabilidad 110 aceptarla. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 El protocolo de seguridad, elaborado por personal del Estado Mayor Presidencial, con mucha 
experiencia en estas tareas, ya está en poder del presidente del INE Lorenzo Córdova. Los candidatos 
que así lo requieran sólo tienen que ir a su oficina y solicitarlo. No hay que perder de vista que se trata 
de un servicio opcional. Los candidatos presidenciales no están obligados a pedirlo. ”Pepe Grillo” en 
La Crónica  
 

 Habría que explicar a los candidatos a la Presidencia que, en este proceso electoral, su seguridad es 
un asunto de seguridad nacional, no de una sola persona. Que si algo llegara a sucederles podrían 
meter al país en una crisis política, social y hasta económica, por aquello de los capitales golondrinos, 
que vuelan cuando ven que algo anda mal. Por eso, para muchos es una irresponsabilidad bajar a 
nivel de "guaruras" a los miembros del Estado Mayor Presidencial, un órgano que más que cuidar 
personas, salvaguarda la seguridad nacional. Dicen que la soberbia es más grande que la 
inteligencia. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
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 A la hora de cerrar esta columna eran dos los candidatos presidenciales que habían rechazado la 

oferta gubernamental de ser cuidados por elementos del Estado Mayor Presidencial. López Obrador y 
Ricardo Anaya dijeron no. Margarita Zavala aún no es una candidata formal, pues su pretensión está 
sujeta a una revisión sobre el financiamiento y la manera como se hizo de firmas de apoyo. Además, 
como esposa de Felipe Calderón, cuenta con protección del cuerpo militar de élite. Julio Hernández 
López en “Astillero” de La Jornada 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Acumula Meade menciones 
Nuevamente las menciones se centran en la CDMX, seguida de Guadalajara, Jalisco. El candidato con menor 
número de menciones de mujeres fue Andrés Manuel López Obrador, mientras que en esta ocasión, José 
Antonio Meade fue el candidato más mencionado, en general. (Capital de México)  
 
AMLO, el más mencionado 
El posicionamiento de AMLO como líder en todas las encuestas le generó 9% de su cobertura mediática, lo 
cual le ayuda a contrarrestar sus negativos. El candidato del PRI trae muchas ganas de debatir, ya que a lo 
largo de la "intercampaña" se manifestó porque los aspirantes presidenciales pudieran contrastar sus 
propuestas, y lanzó este reto a AMLO y Anaya. Todo esto representó 9% de su cobertura en el mes. Ricardo 
Anaya anda tratando de posicionarse como el candidato tecnológico y de vanguardia. Sin embargo, no logra 
librarse de las acusaciones en su contra por parte de la PGR. (El Financiero)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Ofrece Banxico trabajar con quien gane la elección 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, aseguró que, 
independientemente de quién gane la Presidencia el próximo mes de 
julio, el banco central trabajará con el que elija la ciudadanía y se 
enfocará en cumplir su primer mandato que es mantener una inflación 
baja y estable. (El Economista) (El Universal) (Entre Líneas) (El 
Financiero) (Noticias en claro)  
 
 

 
Presentará ABM decálogo a presidente electo 

 Como parte de un Plan Estratégico que se entregará a quien resulte el 
próximo presidente electo, la Asociación de Bancos de México diseñó un 
decálogo de condiciones que consideró necesarias para garantizar un 
desarrollo económico sostenible e incluyente, y que guiarán la actividad 

financiera en los próximos años. (La Crónica)  
 
Asegura ex ministra que AMLO no cancelará la reforma energética 
 La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero deja en claro que de llegar a la primera magistratura, el candidato 
de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador no va a cancelar la reforma 
energética, además de que revisará los contratos del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
porque debe haber transparencia y claridad. Sobre la propuesta de AMLO para que ella ocupe 
la Segob, dijo: “¡Sí me veo como secretaria de Gobernación y le voy a echar el resto! (El Universal)  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Otorgan amparo a esposa de líder de PT 
Un juez federal determinó que la PGR debe levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias de la esposa 
del dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, acusada de lavar 100 millones de pesos que 
estaban destinados a los Centros de Desarrollo Infantil. El 31 de agosto de 2017, la SEIDO congeló cuentas 
en Banorte a María Guadalupe Rodríguez Martínez. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
05/04/2018) 
 
Reportan motín en penal de Texcoco 
Una fuerte movilización policiaca se registró en las inmediaciones del penal Molino de Flores en Texcoco al 
reportarse una riña dentro del reclusorio. Según los primeros reportes y testimonios de familiares de algunos 
reclusos, empezaron a llamarles porque había un motín en el que no se reportaron víctimas. De inmediato se 
trasladó la Policía Estatal y logró controlar el motín. Las autoridades reportaron un interno herido. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 05/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.20, 05/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/04/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.12, 05/04/2018) 
 
Condenan a abusador sexual del Matatena 
Rafael Duarte Pereda, propietario del kínder Montessori Matatena, acusado de abusar sexualmente de tres 
niños, fue sentenciado a 5 años y 5 meses de prisión. La Procuraduría informó que un juez determinó no 
conceder sustitutivos penales o libertad condicional al hombre de 59 años. Asimismo, le prohibió comunicarse 
con cualquiera de las víctimas y sus familiares y acercarse a sus nuevos centros de estudio. No se fijó 
cantidad económica para la reparación del daño moral y prejuicios, (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.6, 05/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 05/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018) 
 
Asesinan a 3 estudiantes de la UACM 
Tres estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fueron asesinados a tiros en la 
cabeza en calles de la Delegación Gustavo A. Madero. Uno más era reportado anoche como grave. La 
agresión ocurrió a las 23:30 horas del martes y habría sido ejecutada por otro estudiante de la misma 
universidad, quien utilizó para el crimen una subametralladora .22. De acuerdo con la Policía capitalina, los 
cuatro jóvenes se encontraban en calles de la colonia El Arbolillo cuando fueron agredidos. (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
05/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 05/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Acuerdan mantener diálogo por TLCAN 
Los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, "acordaron 
continuar con el diálogo, para avanzar en las posturas comunes en los capítulos pendientes" de la 
renegociación del TLCAN. De gira por Washington, los funcionarios mexicanos se reunieron con el 
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y el asesor senior del presidente Donald 
Trump, Jared Kushner, para evaluar el estatus que guarda el proceso de negociación.  (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet, 1, 01:00, 05/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
05/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 05/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 05/04/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 03:43, 04/04/2018) 
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Trabajaremos con ganador: Banxico 
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que, independientemente de 
quién gane la Presidencia el próximo mes de julio, el organismo autónomo trabajará con el que elija la 
ciudadanía. Al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, 
indicó que el diseño de autonomía con el que se maneja el banco central le permite tener una visión de largo 
plazo, lo que lo mantiene ajeno a ciclos políticos. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
05/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 05/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
05/04/2018) 
 
Alista ABM decálogo para presidente electo 
Como parte de un Plan Estratégico que se entregará a quien resulte el próximo presidente electo, la 
Asociación de Bancos de México (ABM) diseñó un decálogo de condiciones que consideró necesarias para 
garantizar un desarrollo económico sostenible e incluyente, y que guiarán la actividad financiera en los 
próximos años. Entre los puntos que integra el decálogo se encuentran: mantener la prudencia en la política 
económica y la estabilidad macro y prevalecer con finanzas públicas sanas. También exigirán que el sistema 
financiero se mantenga sólido y con libre competencia, (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.21, 05/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 05/04/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 05/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.4, 05/04/2018) 
 
Impone China más aranceles a productos de EU 
China respondió a Estados Unidos con nuevos aranceles cuyo impacto equivale a los recién anunciados por 
Washington, pero insistió en que no desea una guerra comercial a gran escala y volvió a lanzar un llamado al 
diálogo. Pekín anunció aranceles de 25 por ciento a 106 nuevos productos estadunidenses, entre ellos soya, 
maíz, carne de vacuno, zumo de naranja, tabaco, automóviles y aviones por un valor de 50 mil millones de 
dólares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 05/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.4, 05/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
05/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 05/04/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 05/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Gana Profeco demanda contra AT&T 
La Profeco ganó una acción colectiva por cobros indebidos realizados desde 2012 por la empresa Nextel (hoy 
parte de AT&T, a la cual le tocó continuar con el litigio), con lo que ésta deberá devolver su dinero a cerca de 
3.5 millones de usuarios. En un comunicado, la Profeco informó que esta sentencia se considera "histórica", 
debido a que ninguno de los organismos legitimados para promover acciones colectivas logró una sentencia 
favorable hacia sus clientes. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
05/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 05/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.24, 05/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
05/04/2018) 
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Afectó filtración a 87 millones: Facebook 
Facebook amplió a 87 millones el número de usuarios a cuya información accedió la consultora británica 
Cambridge Analytica, 37 millones más que los calculados en las versiones iniciales sobre la polémica filtración 
de datos. El responsable tecnológico de la firma, Mike Schroepfer, explicó que a partir del 9 de 
abril, Facebook informará a los usuarios cuyos datos hayan sido compartidos con Cambridge Analytica y 
mostrará en el "News Feed", donde aparecen las noticias. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.24, 05/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 
05/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 05/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Mejoró la educación en México: OCDE 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció los avances conseguidos 
por el país en materia educativa con el fortalecimiento de la docencia y su reconocimiento como derecho a 
una educación de calidad. La SEP, por su parte, indicó que los resultados llegan simultáneamente con la 
implementación de la Reforma Educativa. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
05/04/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 04:32, 05/04/2018), (Formato 21 Madrugada / 00:00 a 05:00 / 
1110 Khz. / AM / Lunes a domingo / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, 00:51, 05/04/2018) 
 
Otorgan 600 permisos a la Caravana Migrante 
Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó más de 600 permisos para el libre tránsito por 
el territorio nacional por 30 días, un grupo de guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños 
emprendieron su viaje a Puebla y a la CDMX como parte de su recorrido en la Caravana 2018 Viacrucis 
Migrante en Lucha. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 05/04/2018), (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 03:26, 05/04/2018) 
 
Reconocen al IMSS en servicio contra alergias 
El IMSS, a través del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo 
Sepúlveda Gutiérrez, del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, fue reconocido por el máximo órgano 
académico y científico a nivel mundial en esta especialidad, el World Allergy Organization (WAO), debido a su 
trayectoria académica, investigación y experiencia en la formación de talento humano. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.35, 05/04/2018) 
 
Registran afectaciones por lluvia y granizo en la CDMX 
Las autoridades capitalinas registraron severas afectaciones como consecuencia de la lluvia con granizó que 
cayó en varias demarcaciones, principalmente en Tlalpan, donde se registró el desbordamiento del río San 
Buenaventura. En Viaducto se alcanzó un nivel superior a los 50 centímetros de altura. (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.33, 05/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
05/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Impulsan protección a la biodiversidad del país 
La especialista en ecología y coordinadora del capítulo Las condiciones de la Biodiversidad: Diagnóstico y 
política pública de la Agenda Ambiental 2018, propuesta por la UNAM y diversas universidades, María del 
Coro Arizmendi, informó que el país requiere una ley que proteja su biodiversidad y especifique la manera de 
hacer un uso sustentable de ésta. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 05/04/2018) 
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Nombran a robot Sophia como huésped distinguida 
En el marco del Talent Land, la feria de tecnología más grande del país, el gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, nombró Huésped Distinguida del Estado al robot Sophia, unidad capaz de mostrar expresiones 
faciales, responder preguntas e incrementar su inteligencia artificial por sí misma, al tiempo de señalar que es 
tiempo de apostar por la tecnología para lograr el desarrollo del mundo. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.39, 05/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Aplasta Barcelona a la Roma 
El Barcelona hizo válida su condición de local en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de 
Campeones al superar por 4-1 al conjunto de la Roma que deberá ganar por tres goles para avanzar en la 
competición. Apoyados en los autogoles de Daniele De Rossi y Kostas, así como los tantos de Piqué y Luis 
Suárez, los blaugranas consiguieron amplía ventaja. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
05/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 05/04/2018) 
 
Golea Liverpool al Manchester City 
En duelo de ingleses, el Liverpool se impuso en casa al Manchester City de Pep Guardiola por 3-0, por lo que 
obtuvieron medio boleto para acceder a las semifinales de la UEFA Champions League. Salah, Chamberlain y 
Mané sentenciaron la goleada en los primeros 30 minutos de juego. (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.28, 05/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
05/04/2018) 
 
Se lleva Chivas mínima ventaja 
El Guadalajara se impuso por la mínima diferencia en el juego de ida de las semifinales de la 
Concachampions ante el New York, gracias al tanto de Isaac Brizuela. Los dirigidos por Matías Almeyda 
deberán mantener el resultado en la vuelta o empatar ante el cuadro de la MLS. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 05/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 
05/04/2018) 
 
Disputarán Toluca y Necaxa la final de Copa 
La Copa MX definió a sus finalistas luego de que Toluca se impusiera en penales al conjunto de los Cañeros 
tras empatar a uno en el tiempo reglamentario; en la otra llave, el Necaxa se impuso en la  compensación al 
club Santos, gracias a los goles de Barragán y Dávila, este último al minuto 91. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.30, 05/04/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
05/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Festejan 500 años de diálogo cultural México-España 
A través de la Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria-Bartolomé de las Casas, así como el desarrollo de 
seminarios, conferencias, coloquios y exposiciones para analizar la presencia española en tierras mexicanas, 
la UNAM y la Universidad de Salamanca diseñaron un programa celebratorio de los 500 años de diálogo entre 
ambas culturas. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 05/04/2018) 
 
Restauran inmuebles históricos de Chiapas 
El INAH informó que concluyó los trabajos de restauración del Templo de San Sebastián; la Capilla de la 
Santa Cruz de Cunduacán; el monumento de La Pila; la Capilla de San Sebastián Viejo, además de bienes 
asociados a los templos de San Lorenzo en Zinacantán y San Andrés Larráinzar, todos considerados 
inmuebles históricos que resultaron afectados tras el sismo del 7 de septiembre. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 05/04/2018) 
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Llega Don Quijote al Cenart 
La Plaza de la Música del Centro Nacional de las Artes (Cenart) albergará los próximos 7 y 8 de abril la obra 
Un banquete para el difunto Don Quijote, de la compañía La Bomba Teatro, donde se combinan diferentes 
disciplinas escénicas para dar vida a los personajes de Miguel de Cervantes. La entrada será de manera 
gratuita. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 05/04/2018) 
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