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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en respuesta a la decisión de su 
homólogo Donald Trump de desplegar tropas militares en la frontera sur, en el que sostuvo que nada, ni 
nadie, está por encima de la dignidad de México. El mandatario también mencionó que si Trump quiere 
negociar se hará siempre con respeto. “Si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo 
hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu 
constructivo”, señaló. 
 
En tanto, Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, informó que investigará la reunión que sostuvo 
el obispo de Guerrero, Salvador Rangel, con integrantes del crimen organizado. Indicó que tendrá un 
encuentro con Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y realizará una investigación para saber 
qué medidas tomar. "Como gobierno no es posible negociar la ley, y quien comete delitos debe enfrentar la 
justicia", dijo. 
 
Por otra parte, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que contemplan hasta 30 años de prisión a quienes participen 
en la ordeña, distribución y venta de gasolinas u otros combustibles robados. Con 66 votos a favor, 12 en 
contra y una abstención, la reforma busca fortalecer el combate a la cadena criminal del llamado 
“huachicoleo”. La reforma fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación. 
 
En internacionales, el juez brasileño Sergio Moro emitió una orden de prisión contra el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción. El magistrado, emblema de la 
operación Lava Jato, indicó en su decisión que le concede a Lula, "en consideración de la dignidad del cargo 
que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba antes de este 
viernes a las 17:00 horas. 
 
Por último, el sector empresarial mexicano respaldó los mecanismos de cooperación bilateral y trilateral en 
América del Norte que privilegien el respeto entre las partes, pero sin aceptar amenazas, y menos que 
conduzcan a un TLCAN a cualquier costo. Los empresarios agrupados en el CCE coincidieron con la postura 
expresada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el Senado mexicano, de que la relación 
del país con Estados Unidos debe ser de respeto mutuo. 
 

 

Trump une a Peña Nieto y candidatos a Los Pinos 

 

Deportación agrava violencia fronteriza 

 

Pide EPN a Trump no dirigir al país su frustración... 

 

México cierra filas frente a Trump 

 

Peña a Trump: saque en EU su frustración 

 

Con sus frustraciones a otro lado: Peña a Trump 

 

Trump, su frustración no la dirija a mexicanos: Peña 

 

A pesar de diferencias, candidatos y gobierno, unidos contra Trump 

 

Nadie está por encima de la dignidad de México 

 

EPN exige respeto a Trump; México, unido 

 

Nadie por encima de nuestra dignidad: EP 

 
México encara a Trump; EPN le exige descargar frustración en otro lado 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los funcionarios de EPA plantearon sus preocupaciones y fueron expulsados. (The 
New York Times) 
 
The Wall street Journal / Los operadores ven ganancias en la confusión del mercado. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump busca ampliar los aranceles. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / El trabajo del jefe de la EPA puede estar en peligro. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Beijing comienza una batalla legal para rechazar armas estadounidenses para la guerra 
comercial. (Financial Times) 
 
El País / Alemania niega la rebelión y deja libre a Puigdemont. (El País) 
 
Le Monde / La difícil carrera de obstáculos de la reforma institucional. (Le Monde) 
 
O Globo / Moro decreta prisión y ordena que Lula se entregue antes de las 17 hrs. (O Globo) 
 
Lanzan orden de arresto contra Lula 
Tras la negativa del Supremo Tribunal Federal de concederle el recurso de habeas corpus interpuesto por el 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar pisar la cárcel por el delito de corrupción, Sergio Moro, juez 
federal, le otorgó un plazo de 24 horas que expira a las 17:00 de hoy para entregarse de forma voluntaria a la 
policía federal en la ciudad sureña de Curitiba. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.24, 06/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 06/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 06/04/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.44, 06/04/2018) 
 
Mandará Trump hasta 4 mil militares a la frontera 
Luego de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México bajo el argumento del 
aumento de aprehensiones de indocumentados en febrero y marzo de este año, aunado a la inacción del 
Congreso para aprobar la reforma migratoria, el presidente Donald Trump puntualizó que el número de 
efectivos rondará entre los 2 y 4 mil militares que permanecerán en la zona hasta la edificación del muro. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 06/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.46, 06/04/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 06/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 06/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 06/04/2018) 
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Fijan fianza a Puigdemont y lo liberan 
Luego de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartara el delito de rebelión analizado bajo las 
leyes alemanas, se le fijó una fianza de 92 mil dólares al expresidente catalán, Carles Puigdemont, para salir 
de prisión a la espera de terminar el estudio sobre su extradición toda vez que consideró posible la 
consumación del delito de corrupción, bajo malversación de fondos públicos. (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.25, 06/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.21, 06/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.26, 06/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
06/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 06/04/2018) 
 
En caso Skripal, RU está jugando con fuego: Rusia 
El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, descalificó en una reunión del Consejo de 
Seguridad las acusaciones lanzadas por Reino Unido de señalarlos como responsables del envenenamiento 
del exespía Sergei Skripal y su hija Yulia sin probar nada hasta el momento. Dijimos a nuestros colegas 
británicos que “están jugando con fuego y se arrepentirán”, advirtió. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.38, 06/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Cobertura informativa EPN 
En el periodo del 26 de marzo al 1 de abril se reportaron un total de 1,370 menciones en medios. El tema con 
mayor tratamiento fue la reunión de la secretaria de seguridad nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, 
con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, donde abordaron temas económicos, migratorios y de 
seguridad que afectan a ambos países. Las menciones negativas tuvieron que ver con los señalamientos por 
corrupción que han hecho contra el gobierno de Peña Nieto en este proceso electoral. La opinión pública 
consideró que la “baja aprobación y la corrupción” de este gobierno, han servido para apuntalar a AMLO y 
sepultar a José Antonio Meade en las encuestas. (Intélite (Ver documento), 2, 00:20, 04/04/2018) 
 
Repunta la violencia en la frontera norte 
Las deportaciones desde EU, los migrantes varados que no logran cruzar a ese país y el reacomodo de 
organizaciones delictivas son las principales causas del repunte de la violencia en la frontera, aseguran 
expertos. En medio de los reclamos de Donald Trump, las ejecuciones se incrementaron en 7 de las 8 
principales ciudades fronterizas con Estados Unidos. En algunos casos hasta se triplicaron. Según datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos subieron 66 por 
ciento en 2017 con respecto a 2016 en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y 
Reynosa. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Frentes Políticos 
Si a Donald Trump se le ocurre una afrenta como 
la de militarizar la frontera, a los mexicanos no les 
queda sino reaccionar. Y lo mejor es que lo hacen 
en unidad. De todos los frentes ha surgido el apoyo 
al Presidente de México después del 

posicionamiento oficial de su gobierno. En 
respuesta al mandatario de EU, Peña le habló duro 
y claro. "Si sus recientes declaraciones derivan de 
una frustración por asuntos de política interna, de 
sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a 
los mexicanos". Luego, los aspirantes a la 
Presidencia lo secundaron. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.11, 06/04/2018) 
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Templo Mayor 
Con el pretexto de supervisar la renegociación del 
TLCAN, el canciller Luis Videgaray tuvo que irse 
volando a Washington para tratar de apagar el 
fuego de los infiernitos de Donald Trump. 
Oficialmente se informó que Videgaray 
acompañaría a Ildefonso Guajardo, en la víspera 
de la posible conclusión de las negociaciones 
comerciales con Estados Unidos y Canadá. Sin 
embargo, ahora se sabe, su verdadero objetivo era 
encontrarse urgentemente con el Yerno en Jefe, 
Jared Kushner. Parte del desconcierto del lado 
mexicano se debe a que apenas hace una semana 
estuvo aquí la secretaria de Seguridad Interna, 
Kirstjen Nielsen, y en ningún momento dejó 
entrever que su jefe estuviera planeando mandar 
tropa a la frontera. Todo indica, ¡pfff!, que ni ella 
misma estaba enterada. (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.8, 06/04/2018) 
 

Arsenal 
El tono utilizado por Enrique Peña en su mensaje a 
Donald Trump es el que muchos exigían. La 
abierta hostilidad del jefe de la Casa Blanca hacia 
su vecino del sur tiene a los mexicanos agraviados, 
enojados, hartos de las amenazas y las faltas de 
respeto del megalómano y supremacista 
Presidente de Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo 
por fin alzó la voz al improvisado presidente gringo, 
descrito alguna vez por su excolaborador estrella, 
Steve Bannon, como un "simio grande y 
afectuoso". El mandatario estaba obligado a hablar 
para la tribuna, después de la andanada de tuits y 
declaraciones de Trump contra nuestro país en lo 
que va de la semana. Pero hay que subrayar que 
eso es retórica pura, "jarabe de pico", para ponerlo 
en términos coloquiales. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.4, 06/04/2018) 
 

En Petit Comité 
La moral es la prenda que con más orgullo puede 
exhibir cualquier persona. Quien se sabe poseedor 
de esa virtud, aun con modestia, la muestra sin 
reticencias. Quienes nunca la adquirieron o por 
alguna razón la dejaron en su camino, simplemente 
se niegan a tocar del tema. En este caso se hallan 
Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, lo 

cual es inaceptable si pretenden gobernar México. 
Ese es uno de los factores que más debería 
considerar el electorado a la hora de cruzar la 
boleta en la soledad de la urna y de su conciencia. 
Por contraparte, José Antonio Meade, quien ayer 
presentó su declaración 7de7, es el único que no 
siente temor alguno a que se revise su pasado en 
vínculo con su desempeño público. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.9, 
06/04/2018) 
 

Bajo reserva 
Muy contentos estaban ayer en el equipo de 
campaña del candidato presidencial José Antonio 
Meade. Nos dicen que las semanas de "aguantar 
vara" a los críticos del abanderado priista por no 
haber presentado su declaración 3de3 (que incluye 
la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de 
interés) valieron la pena, pues con la presentación 
ayer de la declaración 7de7 por parte de don José 
Antonio, dejó la vara alta para los otros candidatos. 
Nos dicen que académicos y expertos en 
transparencia manifestaron su reconocimiento a la 
acción emprendida por Meade. Ahora consideran 
los cercanos al candidato, llegó la hora de que los 
que deberán "aguantar vara", sean quienes sólo 
tienen su 3de3. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 06/04/2018) 
 

La Feria 
José Antonio Meade presentó ayer mucho más que 
la declaración 3de3. Contadores y un notario 
certificaron que lo que él declara sobre su 
patrimonio, sus impuestos y sus intereses no solo 
es total y verdadero sino, sobre todo, congruente 
con sus ingresos como funcionario público. En 
suma, un certificado hecho de 7 documentos. 
Meade fue el último de los candidatos 
presidenciales en cumplir el trámite de la 3de3 ante 
el IMCO y Transparencia Mexicana, pero esa 
tardanza no reviste la menor importancia. Como 
tampoco es relevante el esfuerzo invertido en 
galvanizar la fama de Meade, Pepe para sus 
cuates, como un hombre cuyas finanzas resisten 
cualquier fiscalización, cualquier sospecha. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.56, 06/04/2018) 
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Estrictamente Personal 
Ante la vista de todos, pero con la pasividad de 
muchos, México está atravesando por una 
contrarreforma conservadora. En seis meses, la 
Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una 
reforma a la Ley General de Salud que permite a 
médicos y enfermeras negarse a participar en 
prácticas contrarias a su ética -léase el aborto, 
como la práctica madre detrás de las discusiones- 
aplicando una "objeción de conciencia". La reforma 
a la Ley General de Salud, mediante la adición al 
artículo 10 Bis, atenta contra la esencia laica de la 
nación al dejar vulnerable a un sector de la 
sociedad que podrá ser afectada por esta 
legislación. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.50, 06/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Habrá soldados de la Guardia Nacional de Estados 
Unidos en la frontera norte por órdenes de Trump 
(desarmados, según el canciller Luis Videgaray, lo 
cual es dudoso porque su misión será dar apoyo a 

la Patrulla Fronteriza para combatir al narco y la 
migración ilegal; ni modo que lo vayan a hacer 
desarmados). En paralelo, la empresa 
estadunidense SGI Global, una organización que 
dirige un ex jefe de la DEA y ofrece a gobiernos y 
compañías privadas servicios de seguridad, recibió 
un contrato para entrenar a la policía mexicana de 
todos los niveles. (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.6, 06/04/2018) 
 

Capitanes 
Hoy el gran debate es si se construirá o no el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), que lleva Federico Patiño. Si el 
proyecto sale adelante con todo y tropiezos, nadie 
ha puesto sobre la mesa cuál será el futuro del 
mega terreno que ocupa el actual Aeropuerto. Se 
trata del destino que tendrían las 746 hectáreas, 
que sin duda representan un gran botín sobre el 
cual se han hecho propuestas de todo tipo, desde 
un conjunto de usos mixtos hasta un nuevo 
espacio verde. Tan solo hay que recordar que mide 
más que el Bosque de Chapultepec, así que 
imagine su valor. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6310, P.3, 06/04/2018) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Muestra Krauze los riegos del populismo 
El historiador Enrique Krauze hizo un llamado a la población a emitir un voto razonado mediante la publicación 
de si libro El Pueblo Soy Yo, donde advierte los riesgos que representaría para México el encumbramiento y 
concentración del poder en una sola persona. A través del repaso de la historia muestra que el populismo 
deriva en la concentración de poder. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 06/04/2018) 
 
Buscará PES blindar las casillas en las elecciones 
El presidente del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, anunció que buscarán blindar las cerca de 
155 mil casillas que se instalarán el próximo 1 de julio con el objetivo de cuidar el voto y evitar un fraude 
electoral. Por otra parte, reconoció que tratarán de aportar una fuerza política dos millones de votos a favor de 
su candidato Andrés Manuel López Obrador. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.19, 
06/04/2018) 
 
No hay riesgo de ingobernabilidad: Amieva 
Ante los cuestionamientos de los candidatos al gobierno capitalino sobre la existencia de un vacío de 
autoridad y un posible riesgo de ingobernabilidad debido a la falta del nombramiento del sustituto de Miguel 
Ángel Mancera por parte de la ALDF, José Ramón Amieva, encargado de despacho de la jefatura de 
Gobierno, aseguró que trabaja de cerca con el gabinete para asegurarse de que todo marche 
adecuadamente. Tengo las facultades para garantizar que esto funcione, adelantó. (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.1, 06/04/2018) 
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El perdón a criminales pertenece al campo divino: cardenal 
El cardenal Carlos Aguiar Retes, señaló que el perdón a la gente vinculada con el crimen organizado 
pertenece exclusivamente al ámbito divino y no al plano social, debido a que las conductas humanas son 
regidas por la justicia. Las personas que cometieron un mal deben tomar conciencia del daño que realizaron 
mediante el cumplimiento de una pena, comentó. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 
06/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Nadie por encima de la dignidad de México: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto exigió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, respeto para 
nuestro país, aseguró que no tendremos miedo a negociar, pero nunca lo haremos con miedo sino desde la 
base del respeto mutuo, al tiempo que ofreció certeza de que nada, ni nadie estará por encima de la dignidad 
de México. En un mensaje a la nación tras conocerse el envío de la Guardia Nacional a la frontera, el Jefe del 
Ejecutivo dijo a Trump que si sus recientes declaraciones derivan de "una frustración por asuntos de política 
interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos". (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 06/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
06/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.2, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/04/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 06/04/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:06, 05/04/2018) 
 

 El tono utilizado por Enrique Peña en su mensaje a Donald Trump es el que muchos exigían. La abierta 
hostilidad del jefe de la Casa Blanca hacia su vecino del sur tiene a los mexicanos agraviados, enojados, 
hartos de las amenazas y las faltas de respeto del megalómano y supremacista Presidente de Estados 
Unidos. El jefe del Ejecutivo por fin alzó la voz al improvisado presidente gringo, descrito alguna vez por su 
excolaborador estrella, Steve Bannon, como un "simio grande y afectuoso". El mandatario estaba obligado a 
hablar para la tribuna, después de la andanada de tuits y declaraciones de Trump contra nuestro país en lo 
que va de la semana. Pero hay que subrayar que eso es retórica pura, "jarabe de pico", para ponerlo en 
términos coloquiales. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.4, 06/04/2018) 
 
Indaga Segob reunión de obispo con narcos 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que analizará si es necesario tomar alguna 
medida por la reunión del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, con integrantes del crimen 
organizado, luego de que la próxima semana dialogue con la cúpula católica, encabezada por los cardenales 
Carlos Aguiar Retes y José Francisco Robles Ortega. A la pregunta expresa de si ha abierto alguna 
investigación por esta reunión, Navarrete Prida contestó que "yo dialogaré con la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, con el arzobispo primado de México. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
06/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 06/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
06/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 06/04/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 06/04/2018) 
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Aumenta Senado penas a huachicoleros 
Con el voto en contra del Partido del Trabajo, el pleno del Senado aprobó la primera fase de reformas para 
castigar con mayor severidad el robo de gasolina, al elevar de 20 hasta 30 años de prisión el castigo para 
quien robe combustible con tomas clandestinas o asaltos a vehículos, equipos o instalaciones. Aunque es un 
avance importante, todavía es necesario hacer otros cambios. La reforma fue enviada al Ejecutivo Federal 
para su entrada en vigor. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 06/04/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 06/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 06/04/2018) 
 
Inauguran ZEE en Progreso, Yucatán 
Al poner en marcha la Zona Económica Especial de Progreso (ZEE), Yucatán, el presidente Enrique Peña 
Nieto destacó que este proyecto transexenal permitirá generar en el mediano plazo medio millón de empleos e 
inversiones cercanas a los 50 mil millones de dólares. El mandatario agregó que el proyecto de cinco zonas 
económicas especiales significa un cambio de fondo, que "será un parteaguas en la evolución económica de 
México". (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 06/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.7, 06/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 
06/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 06/04/2018) 
 
Avanza la ley de publicidad gubernamental 
Sin escuchar a las voces de la sociedad civil organizada, el pleno de la Cámara de Diputados dará la primera 
lectura a la Ley General de Comunicación Social. En la reunión de la Junta de Coordinación Política, el PRI y 
sus aliados permitieron que el trámite se leyera en el pleno de San Lázaro, para que sea la próxima semana 
cuando se vote. De acuerdo con los coordinadores de las bancadas del PAN, PRD Y MC todavía no existe el 
consenso suficiente para que el dictamen pueda ser discutido en el pleno. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.7, 06/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 06/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 06/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
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ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Trump une a Peña Nieto y candidatos a Los Pinos El Universal 

Con sus frustraciones a otro lado: Peña a Trump Milenio 
México encara a Trump; EPN le exige descargar 
frustración en otro lado 

La Razón 

Peña a Trump: saque en EU su frustración Excélsior 
Trump, su frustración no la dirija a mexicanos: Peña La Jornada 
Nadie está por encima de la dignidad de México El Sol de México 
EPN exige respeto a Trump; México, unido La Crónica 
A pesar de diferencias, candidatos y gobierno, unidos 
contra Trump 

24 Horas 

Peña a Trump: sus frustraciones soluciónelas allá Impacto Diario 
México cierra filas frente a Trump El Economista 
Nadie por encima de nuestra dignidad: EP Ovaciones 
AMLO se sube al ring El Día 
Peña a Trump: no se frustre Capital de México 
Negociar ¡sin miedo! La Prensa 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
En solidaria actitud, los candidatos presidenciales hicieron eco a la respuesta que el presidente Peña Nieto dio 
a su colega estadounidense Donald Trump en referencia a la decisión del mandatario estadounidense de 
ordenar la militarización de la frontera entre ambos países. Todos los aspirantes olvidaron que están en plena 
campaña electoral –plagada de denostaciones- y, en una postura nacionalista, salieron a  la defensa  de la 
dignidad nacional. Un aplauso para los aspirantes a la primera magistratura. Por fin, salieron a relucir la 
cordura y la civilidad. Renace la esperanza de que, por dura y agresiva que sea una lucha, en este caso 
electoral, los mexicanos tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y defender, antes que a otra cosa, los 
intereses del país. Bien hecho Presidente, candidatos y candidata. Cabe recordar la frase inmortal de Vicente 
Guerrero: La Patria es primero. 
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LA NOTA 

 
Unifica Trump a Peña Nieto y candidatos presidenciales 

El presidente Peña Nieto emitió un mensaje en 
respuesta a su colega estadounidense Donald Trump, a 
quien dijo que no vuelque hacia México su "frustración 
por asuntos de política interna". También resaltó los 
pronunciamientos de los 
candidatos presidenciales: Como dijo Ricardo Anaya, 
este es un momento de unidad nacional, no es un tema 
de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel 
López Obrador apuntó que necesitamos una relación 
de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso 
de la fuerza, no muros, no apostar por una mala 
vecindad. José Antonio Meade señaló que es momento 
para que todos nos unamos en la defensa de la 
soberanía y la dignidad de la nación, y Margarita Zavala 

a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como 
presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones”, remató el jefe del Ejecutivo. (La Crónica 
on line) (El Financiero on line) (Notimex) (24 Horas) (El Economista) (Capital de México) (La Prensa) 
(Excélsior) (La Jornada) (El Sol de México) (La Crónica) (Reforma) (Reforma) (Excélsior) (La Jornada) (El Sol 
de México) (Unomásuno) (La Crónica) (CNN México) (El Economista) (Reporte Índigo) (El Universal Gráfico) 
(Reporte Índigo on line) (El Universal) (Impacto Diario) (Ovaciones) (La Razón) (Milenio) (Reforma) (Excélsior) 
(El Universal) (Impacto Diario) (Ovaciones) (Milenio) (El Universal) (La Razón) 
 
 Sus palabras de mayor tono se apoyaron en un acuerdo del Senado, contra "las expresiones ofensivas 

e infundadas sobre los mexicanos", y en frases pronunciadas por los tres candidatos presidenciales 
confirmados, Anaya, López Obrador y Meade (en orden alfabético) y la aspirante bajo investigación, 
Zavala. "Como Presidente de todos los mexicanos -puntualizó- coincido con estas expresiones". Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 El mensaje del presidente Peña Nieto al mandatario de EU fue contundente, por lo que lo reconocieron 
los distintos sectores, y los principales actores políticos cerraron filas en torno al jefe de Estado 
mexicano. Desde José Antonio Meade, hasta Andrés Manuel López Obrador, pasando por Margarita 
Zavala y Ricardo Anaya. No cabe duda que cuando se trata de agresiones contra nuestro país, ahí sí 
nos unimos. Gracias, señor Trump. ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 La respuesta de Meade al reclamo que le hicieran el IMCO, que dirige Juan Pardinas, y Transparencia 
Mexicana que encabeza Eduardo Bohórquez, les pone un piso más alto a quienes lanzaron la 
plataforma 3de3 para las elecciones de 2015 y, apenas esta semana la desempolvaron. Alicia Salgado 
en “Cuenta Corriente” de Excélsior  

 
 Habló en nombre del Estado, pues en su mensaje a Trump citó al próximo presidente de México, sea o 

no el candidato de su partido. No es un tema de campañas, es un tema de país. Pablo Hiriart en “Uso 
de razón” de El Financiero  
 

 En su mensaje, Peña Nieto recogió el pronunciamiento unánime del Senado y las posiciones que 
fijaron los candidatos presidenciales, a los que citó por primera vez por su nombre: Ricardo Anaya, 
Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala, que lo respaldaron por 
separado. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
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 Los aspirantes a la Presidencia lo secundaron. Anaya dijo que "éste es un momento de unidad 
nacional. No es un tema de campañas". AMLO comentó: "Por encima de nuestras diferencias está el 
interés nacional; la patria es primero". En tanto, Meade destacó la posición de todos los candidatos "en 
defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional", y Margarita Zavala pidió a Trump dejar a un lado el 
"discurso de odio" que tanto afecta la relación entre los pueblos. ”Frentes Políticos” de Excélsior  
 

 Que a pocos pasó desapercibido el intercambio de guiños entre el presidente Peña Nieto y los cuatro 
aspirantes a sucederlo con motivo de la respuesta al jefe de la Casa Blanca por sus ataques 
constantes y el envío de la Guardia Nacional a la frontera. Sorprendió que el mandatario citara por su 
nombre a los candidatos, pero más que López Obrador saludara el discurso presidencial, mientras que 
Ricardo Anaya, si bien lo consideró insuficiente, dijera que es correcto. El efecto Trump. ”Trascendió” 
de Milenio  
 

 Ahora habrá que esperar la reacción de la Casa Blanca al fuerte mensaje de Peña Nieto. A menos, 
claro, que allá ya estuvieran avisados del trancazo. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 El Presidente logró consenso en su favor. Demostró que los mexicanos sabemos estar unidos para 
encarar las agresiones foráneas. ”Pepe Grillo de La Crónica  
 

 EPN no dijo nada, salvo la vieja cantaleta del respeto y la dignidad, una sarta de lugares comunes, 
varias citas fuera de contexto de los candidatos a la Presidencia, y un consejo inverosímil para Trump: 
que no desquite sus frustraciones de política interna con México. Jorge Castañeda en “Amarres” de El 
Financiero  

 
CANDIDATOS 

 
Anaya dice respetar acercamiento de obispo a narcotraficantes 

Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al 
Frente, dijo que respeta que el obispo de Chilapa, 
Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, se acerque a los 
criminales en términos de su actividad pastoral, pero 
aclaró que es importante distinguirla de la actividad que 
corresponde a una autoridad de gobierno. El panista 
respaldó la propuesta del Senado para solicitar al gobierno 
federal suspender la cooperación bilateral con EU, hasta 
que el presidente Donald Trump se conduzca con civilidad 
y el respeto que la sociedad mexicana se merece. Dijo que 
aunque el mensaje de Peña fue correcto, es 
insuficiente. (El Financiero on line) (Milenio on line) (El 
Financiero on line) (El Heraldo de México o line) (Noticias 
MVS) (Sexenio) (La Crónica on line) (Excélsior on line) 

(Político.mx) (El Heraldo on line) (Cultura Colectiva) (W Radio) (La Prensa on line) (24 Horas) (24 Horas) 
(Reforma) (La Crónica on line) (La Crónica) (El Universal) (Impacto Diario) (Excélsior) 
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Presenta Meade declaración 7de7 

El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-
Panal José Antonio Meade presentó su informe de 
congruencia patrimonial denominado #7de7, en cual 
incluye su declaración patrimonial, de interés y fiscal 
(3de3) y otros instrumentos para verificar la congruencia 
de su patrimonio. Aseguró que no tiene nada que 
esconder, por lo que retó a los otros candidatos a 
certificar con el mismo rigor su evaluación patrimonial. 
“Los reto nuevamente a debatir, no hay 
pretexto”, desafió. En la plataforma ciudadana 3de3, se 
publicó su declaración patrimonial en la cual reporta un 
ingreso anual de 2.3 mdp. Meade respaldó los 
planteamientos del presidente Peña Nieto, así como de 

los demás candidatos, en el sentido de hacer fuerza común y defender con estatura, unidad y firmeza la 
soberanía y dignidad nacionales. (El Universal on line) (20 Minutos) (Emeequis) (El Economista on line) 
(Milenio on line) (ADN Político) (La Crónica on line) (Reforma on line) (Megalópolis) (La Razón on line) (SDP 
Noticias) (Radio Fórmula) (24 Horas on line) (24 Horas) (24 Horas) (Reforma) (El Sol de México) (Excélsior) 
(La Jornada) (SDP Noticias) (Unomásuno) (La Crónica) (El Economista) (Noticias en claro) (Capital de 
México) (El Universal) (El Universal) (24 Horas) (Impacto Diario) (Ovaciones) (Excélsior) 
 
 Meade dio a conocer su Informe de Congruencia Patrimonial. Fue mucho más allá de la 3de3, y 

presentó su 7de7; a ver si lo siguen el resto de los candidatos, para que todos estén acordes con las 
demandas de transparencia de la sociedad, ya que no quieren abordar el tema. ”¿Será?” de 24 Horas 
 

 Mientras Ricardo Anaya se encuentra en problemas para explicar su patrimonio y López Obrador 
presentó una 3de3 donde dice que no tiene nada, ni siquiera una cuenta bancaria porque todo ya lo 
heredó a sus hijos (¿y qué fue lo que les heredó, y qué tiene su familia y de qué vive entonces?), 
Meade ha dado un paso adelante que dudo que Anaya y López Obrador quieran o puedan equiparar. 
Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 Meade hizo pública su declaración patrimonial 3de3en una modalidad plus. Agregó cuatro elementos al 
formato del Instituto Mexicano para la Competitividad y la llamó 7de7. Enrique Galván Ochoa en 
“Dinero” de La Jornada  
 

 Meade les ha dejado la vara muy alta. Supo aprovechar una de sus mayores cualidades: su intachable 
trayectoria, para poner agenda en la campaña, para provocar una reacción que más les vale a los 
demás tener. Yuriria Sierra en “Nudo Gordiano” de Excélsior  
 

 Nos dicen que las semanas de "aguantar vara" a los críticos del abanderado priista por no haber 
presentado su declaración 3de3 (que incluye la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés) 
valieron la pena, pues con la presentación ayer de la declaración 7de7 por parte de don José Antonio, 
dejó la vara alta para los otros candidatos. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Fue más allá de la declaración "3de3" del IMCO de Valentín Diez Morodo al presentar lo que llamó su 
"7de7", con investigación notariada patrimonial en todo el país, y de paso aprovechó para reiterar el 
reto a López Obrador y Ricardo Anaya, sin embargo, NO se sabe qué hizo con su dinero después de 
tantos años de ser un funcionarlo de primer nivel. ”Los Malosos” de Impacto Diario  
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 Quien les ganó el mandado a los demás candidatos presidenciales fue Meade al ir mucho más allá de 

todos los parámetros de transparencia, al presentar su 7de7 ya puso la vara muy alta a sus oponentes; 
pero lo más interesante de todo es que el actual método que lleva a cabo el Imco con la 3de3 se 
quedó muy corto a lo que realmente demanda la sociedad, pues se demostró que no es garantía de 
que los políticos expongan ahí la verdad. ”Rozones” de La Razón  

 
Aunque Fox me diga "lopitos", ya no recibirá su pensión: AMLO 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel 
López Obrador dijo que de ganar las elecciones del 
próximo 1 de julio, otorgará pensiones a las personas 
con discapacidades y reiteró que cuando sea 
presidente le quitará la pensión al ex mandatario 
Vicente Fox, aunque éste lo siga llamando "lopitos" o 
"loquito". También se comprometió a aumentar al 
doble las pensiones a adultos mayores y señaló que 
para financiar este proyecto, no será necesario 
aumentar los impuestos. El tabasqueño dijo que eso 
del presidente de EU Donald Trump de mandar a la 
Guardia Nacional a la frontera sur de su país “es pura 
propaganda”. AMLO añadió: "Por encima de nuestras 

diferencias está el interés nacional, la patria es primero". (Economía Hoy) (SDP Noticias) (Noticias MVS) (El 
Día) (La Jornada) (El Universal) (Impacto Diario) (Excélsior) 
 
Entrega Zavala carta dirigida a Donald Trump 

La candidata presidencial sin partido Margarita Zavala entregó una carta 
en la embajada de EU dirigida al mandatario Donald Trump para que 
reconsidere no enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera 
norte de México además de no poner en riesgo la relación bilateral entre 
ambos países. La ex panista consideró que sólo en los debates el piso 
será parejo con el resto de los candidatos. (El Economista on line) 
(Milenio on line) (El Universal) (Metro) (Ovaciones) (Impacto Diario) 
(Milenio) (Excélsior) (El Sol de México) (Unomásuno) (Diario de México)  
 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Avalan formato del primer debate 

Se acabaron los debates acartonados que por 24 
años se llevaron a cabo en el país, coincidieron los 
consejeros del INE, quienes aprobaron el formato 
del primer debate entre los presidenciables, el cual 
no sólo permitirá la interacción de los contendientes 
con tres moderadores, sino la confrontación directa 
entre los aspirantes, sin que ninguno sea ignorado. 
(Excélsior) (El Universal) (La Razón)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68051965
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68038807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68038320
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68038284
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68046038
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68046038
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68051181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68048760
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68053161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68051241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68038317
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68038240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68048760
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68053164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68053162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68053161
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68052428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68051241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68051163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68050504
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68046535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68051511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68048698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68052490


Tu nforma Matutino  

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

14 

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Respetamos decisión de candidatos sobre su seguridad: Segob 

El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete 
Prida manifestó que el hecho de que los candidatos 
presidenciales de oposición rechacen la seguridad que 
brinda el gobierno para sus campañas “es una decisión de 
ellos y la vemos con mucho respeto”. Acotó que seguirá el 
exhorto para reunirse con partidos y candidatos, a fin de 
generar las mejores condiciones posibles en materia de la 
seguridad de los abanderados. (20 Minutos)  
 
 
 
 
 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Ubica Bloomberg a AMLO arriba en preferencias electorales 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, sumó 20 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor de 
cara a la elección presidencial del próximo 1 de julio, esto de acuerdo con el 
barómetro electoral elaborado por la agencia Bloomberg. (Megalópolis)  
 

 
Guerra de encuestas 
Las dos primeras encuestas difundidas este mes discrepan en lo que a cuál candidato presidencial ocupa el 
segundo lugar en las preferencias de los encuestados. La guerra de las encuestas se desató desde hace 
meses y, como suele ocurrir durante cada campaña electoral, cada candidato utiliza los resultados de las 
mismas como mejor le conviene. (Capital de México)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Descarta Cemex preocupación por eventual triunfo de AMLO 

Rogelio Zambrano Lozano, presidente de Grupo Cemex, afirmó 
que entre los inversionistas extranjeros con los que ha platicado, 
no hay preocupación por un eventual triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial de la alianza Morena-PT-
PES. Señaló que hay muchas opiniones respecto de las 
implicaciones que acarrearía el triunfo del abanderado 
morenista. (El Universal on line)  
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Pide UNICEF a candidatos compromiso con la niñez 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México pidió 
compromisos concretos a los candidatos a la Presidencia con la niñez y la 
adolescencia en el país, que ahora mismo representan 35% de la población y 
enfrentan problemas como pobreza, malnutrición, violencia, migración y falta de 
acceso a la educación. (Excélsior) (La Jornada) (El Economista) (Capital de 
México) (Milenio) (El Sol de México)  
 
 
 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen 7 secuestradores de Los Mier 
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR capturó a 7 presuntos secuestradores de la banda de 
"Los Mier", en la Ciudad de México, donde una víctima fue liberada. La dependencia informó del 
desmantelamiento del grupo delictivo, al cual se le atribuyen 9 plagios en la CDMX y el Edomex, así como el 
abuso sexual y el asesinato de sus víctimas, ya que una de ella fue asesinada a machetazos. Entre los 
detenidos hay una menor de 16 años. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
06/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 06/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
06/04/2018) 
 
Ataca comando a escoltas de fiscal 
Un comando atacó a los agentes estatales que cuidaban el acceso a la zona residencial donde tiene su 
domicilio el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, muriendo en el lugar uno de los policías. En el 
ataque otro agente resultó lesionado, igual que cuatro mujeres, dos de ellas guardias de seguridad privada 
que se encontraban en la caseta de vigilancia del fraccionamiento Cantera V, y otras dos que estaban de 
visita en la zona residencial. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 06/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 06/04/2018) 
 
Alista SCJN debate por jueces de Chihuahua 
En la sesión del próximo lunes, la SCJN comenzará el análisis de la controversia constitucional promovida por 
el Poder Judicial de Chihuahua en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, y que atañen 
a la integración del Consejo de la Judicatura local. Los ministros consideraron que el gobierno del estado, 
encabezado por Javier Corral vulneró la independencia del Consejo de la Judicatura de esa entidad al 
remover de su cargo a integrantes de la Judicatura estatal. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 06/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.40, 06/04/2018) 
 
Promueve amparo ex contador de Duarte 
Javier Nava Soria, el contador y uno de los principales operadores de la red de corrupción que presuntamente 
encabezaba el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, promovió un juicio de amparo contra el auto de 
vinculación a proceso por la comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita por 223 millones 300 mil 963 pesos por conducto de la empresa fachada Brades. El imputado 
permanece en el Reclusorio Norte, donde también se encuentra el ex gobernador. (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 06/04/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Rechaza CCE un TLCAN a cualquier costo 
La iniciativa privada respaldó el mensaje del presidente Peña Nieto ante la intimidación de EU y sostuvo que 
siempre apoyará los mecanismos de cooperación bilateral y trilateral en América del Norte que privilegien el 
respeto entre las partes, "pero no aceptaremos amenazas".  Indicó que mientras se trabaja por modernizar el 
TLCAN, es fundamental mantener un ánimo constructivo. "Las negociaciones no deben plantearse apelando 
al miedo. Queremos un TLCAN que nos permita seguir siendo la región más competitiva del mundo; pero no a 
cualquier costo", puntualizó el CCE. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
06/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 06/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.16, 06/04/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 00:38, 05/04/2018) 
 
Ve Trudeau posible acuerdo en TLCAN 
Un día antes de que se reúnan en Washington, D.C. los tres principales negociadores del TLCAN, el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que las negociaciones viven un momento muy productivo. En un 
breve encuentro con la prensa en Quebec, Trudeau dijo que en este tipo de negociaciones comerciales hay 
momentos buenos y lentos, pero "ahora mismo estamos viviendo un muy productivo momento de compromiso 
con Estados Unidos y México". (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 06/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
06/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018) 
 
Propone Trump más aranceles a China 
Donald Trump instruyó a los funcionarios de Comercio que consideren aranceles adicionales por 100 mil 
millones de dólares contra China, lo que volvió a intensificar las tensiones con Pekín. El presidente de Estados 
Unidos dijo en un comunicado que los aranceles adicionales se están considerando "a la luz de la represalia 
injusta de China" contra las acciones comerciales previas de Washington, que incluyeron tarifas de 50 mil 
millones de dólares sobre productos chinos. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
06/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 06/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.21, 06/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 
06/04/2018) 
 
Cuestan pérdidas a CFE 45 mmdp 
El director general de la CFE, Jaime Hernández, previó que las pérdidas técnicas y no técnicas de la empresa 
productiva del Estado disminuyan a 10 u 11 por ciento al cierre de este año. En conferencia de prensa en la 
residencia oficial de Los Pinos, indicó que las pérdidas ascendieron a 45 mil millones de pesos. Indicó que con 
el propósito de elevar la calidad de la atención lanzaron una nueva aplicación, para consultar el consumo de 
energía eléctrica y realizar de manera remota el pago correspondiente. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 06/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
06/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra Walmart récord de ventas 
En marzo las ventas de Walmart registraron en México su mejor desempeño desde 2006, pues en tiendas 
iguales -con más de un año de operación- aumentaron 13.5 por ciento, y 15.1 por ciento en unidades totales, 
en ambos casos respecto de igual periodo de 2017. En su reporte financiero enviado a la BMV, Walmart de 
México y Centroamérica informó que sus ingresos en el país sumaron 40 mil 730 millones de pesos, 
comparados con los 35 mil 396 millones acumulados en el mismo mes del año anterior. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.27, 06/04/2018) 
 
Frena TLCAN inversión privada: Cemex 
La inversión industrial está relativamente detenida en México debido a la incertidumbre de la renegociación 
del TLC. Esto ha derivado en una menor demanda de cemento y concreto por parte de este sector, expuso 
Rogelio Zambrano Lozano, presidente de Cemex. En enero, de acuerdo con cifras del Inegi, la inversión total 
en obra privada a nivel nacional cayó 4.2 por ciento a tasa anual, siendo la primera baja desde enero del 
2011, que fue 0.96 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 06/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide Unicef a candidatos proteger a niños y jóvenes 
Con el objetivo de garantizar y fortalecer el bienestar de niños y adolescentes en México, la Unicef alentó a los 
candidatos presidenciales a firmar acuerdo que permita impulsar una Agenda de la niñez y la adolescencia 
2019-2024, además de la creación de cinco ejes prioritarios para concretarlo. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.10, 06/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
06/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 06/04/2018) 
 
Rescatan a 101 indocumentados en Veracruz 
Tras marcar el alto a un camión unitario en la carretera federal La Tinaja-Cosoleacaque, en Veracruz, agentes 
federales del Grupo de Búsqueda por Objetivo localizaron y rescataron a 101 migrantes guatemaltecos que 
viajaban en el área de carga de un tráiler. Entre los indocumentados se reportaron 91 hombres y 10 mujeres. 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 06/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 06/04/2018) 
 
Llega Caravana Viacrucis Migrante a Puebla 
Procedente de Matías Romero, Oaxaca, la Caravana Viacrucis Migrante 2018 llegó a la capital poblana como 
parte de sus planes de llegar a la frontera. De acuerdo a María García, integrante de la Organización 
Binacional Migrante Aztlán, ante las versiones que apuntan a la militarización de la zona fronteriza, muchos de 
sus integrantes se dispersaron para no ser detenidos y deportados. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 06/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 06/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 06/04/2018) 
 
Llevan caso Marco Antonio ante la CIDH 
La defensa del estudiante universitario Marco Antonio Sánchez anunció que acudieron a instancias 
internacionales debido a que en el país no existen condiciones para el desarrollo de una investigación 
objetiva, independiente e imparcial del caso. En ese sentido, el litigante precisó que buscaron el apoyo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió una serie de recomendaciones al 
Estado mexicano. (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 06/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 06/04/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Identifican a bacterias asociadas a la obesidad infantil 
Un estudio realizado por científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica y de la Facultad de Química 
de la UNAM aplicado a un grupo de 138 niños entre seis y 12 años de edad, encontró la presencia de dos 
bacterias que podrían estar implicadas con la obesidad, un problema que afecta a tres de cada 10 infantes, 
según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
06/04/2018) 
 
Desarrollan el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología 
Debido a la solidez de su planta académica y a sus proyectos de investigación y con el objetivo de formar 
recursos humanos en campos como óptica, microondas y acústica, micro y nanotecnología, instrumentación 
científica e industrial, entre otros, la UNAM aprobó la transformación del Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.11, 06/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Multan con 161 mil pesos a Jesús Corona 
Por infringir los artículos 10,11 y 28 del Código de Ética, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol sancionó con una multa de 161 mil 200 pesos al guardameta Jesús Corona tras propinar un 
manotazo a una cámara cuando se dirigía a los vestidores al finalizar el encuentro frente al América, sin 
embargo, no ameritó una sanción por lo que tendrá acción esta semana. (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 06/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 
06/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 06/04/2018) 
 
Se imponen los favoritos en la Europa League 
Los cuadros considerados favoritos para coronarse en la Europa League hicieron válidos los pronósticos y se 
llevaron el primero enfrentamiento en los cuartos de final. El Atlético de Madrid se impuso 2-0 al Sporting de 
Lisboa; Arsenal aplastó 4-1 al Spartak de Moscú, mientras la Lazio superó 4-2 al Salzburgo. (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.52, 06/04/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.27, 06/04/2018) 
 
Suena Munguía como rival de Golovkin 
Tras confirmarse la cancelación del combate con Saúl Canelo Álvarez, se abrió la posibilidad de que el 
pugilista mexicano, Jaime Munguía, con marca de 28-0 y 24 KOs, podría medirse frente al kazajo Gennady 
Golovkin en la cartelera del 5 de mayo, sin embargo, deberán esperar la posible aprobación por parte de la 
Comisión Atlética de Nevada. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 06/04/2018) 
 
Definen horario para la final de Copa 
Tras definirse a los finalistas que disputarán la presente edición de la Copa MX, se dio a conocer que será en 
punto de las 20:00 del próximo 11 de abril, en el estadio Victoria, cuando Necaxa y Toluca disputen el título. 
Ambos conjuntos llegan con el antecedente de la final de 1998, cuando los Diablos se impusieron por global 
de 6-4. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 06/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Localizan en Egipto templo grecorromano 
El Ministerio de Antigüedades de Egipto dio a conocer el hallazgo de los restos de un templo grecorromano 
realizado por una misión arqueológica local en las excavaciones del sitio Al Salam, a unos 50 kilómetros al 
este del oasis de Siwa, en el desierto occidental. El periodo representa el fin del dominio persa de Egipto. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 06/04/2018) 
 
Detallan la 8a Muestra Internacional de Jazz 
Del 12 al 14 de abril el Monumento a la Revolución albergará la 8a Muestra Internacional de Jazz, donde los 
organizadores lograron reunir a músicos como Héctor Infanzón, Waldo Madera, Roberto Aymes, Bob Sands, 
Javier Nandayapa, entre otros, que llegan para impulsar el “movimiento jazzístico”, indicó Armando Báez 
Piñal, director general del encuentro. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 06/04/2018) 
 
Reconocen calidad del cine animado nacional 
Las cintas mexicanas de animación Ana y Bruno; Cerulia, en dos categorías y Arqueoastronomía maya, 
disputarán los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana en su primera edición a realizarse el sábado 
en Tenerife. Colombia y España son los otros dos países con más candidaturas para ser galardonadas. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 06/04/2018) 
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