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Condena México ataque químico en Siria. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura posicionamiento del gobierno de México ante ataque con armas 
químicas registrado en Douma, República Árabe de Siria, que habría causado la muerte de alrededor de 70 
civiles, incluidos mujeres, niños y niñas. En particular, Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su 
preocupación más profunda tras los informes de la presunta agresión y reiteró su condena enérgica ante el 
empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia. 
 
Narrativa informativa persiste en temas electorales luego que José Antonio Meade, candidato presidencial por 
el PRI, PVEM y Panal, aseguró que seguirá dando pensiones a ex mandatarios de la República. Ante el 
cuestionamiento al aspirante de la coalición Todos por México de que si gana la presidencia continuará dando 
las pensiones a los ex presidentes respondió con un tajante: “Sí”. 
 
Por otra parte, medios abordan caso Corral, destacando que el Poder Judicial de la Federación rechazó de 
manera contundente acusaciones “infundadas”, del gobernador de Chihuahua en contra de los magistrados 
que integran el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, quienes 
ordenaron a las autoridades de Chihuahua entregar el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado del 
presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas públicas del estado para financiar campañas 
electorales en 2016, a la autoridad federal.  
 
En tanto, prensa nacional otorga espacios a agenda de seguridad, dado que elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de la PGR detuvieron en San Francisco del Rincón, Guanajuato, a Gilberto de Almonte, 
“El Chacal”, hermano del líder de la organización criminal conocida como “Los Tequileros”, Jacobo de 
Almonte, “El Tequilero”, que opera en la zona de la Tierra Caliente del estado de Guerrero. Procuraduría 
General de la República detalló que presunto delincuente cuenta con una orden de aprehensión del fuero 
federal por delincuencia organizada, además se le relaciona con el ataque armado en contra de personal de la 
AIC en la comunidad de La Gavia, San Miguel Totolapan, Guerrero, en junio de 2017, que dejó cuatro agentes 
muertos.  
 
Otro tema abordado es internacional, dado que Corea del Norte informó a Estados Unidos que su líder, Kim 
Jong-un, está preparado para hablar sobre la desnuclearización de la península coreana, de acuerdo con 
fuentes oficiales, lo que significa el primer acercamiento sin mediación entre ambos. La información llega un 
día después de que la cadena CNN revelara la existencia de un canal secreto entre Washington y Pyongyang 
para preparar la próxima cumbre entre el líder norcoreano y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
 

 

“No habrá amnistía ni perdón a criminales” 

 

Destapan moches en torno a Marina 

 

Arranca hoy ronda técnica de TLCAN en EU 

 

TLC entra en fase decisoria con dudas 

 

Gasta un candidato $3 millones al día 

 

Piratas asedian a Pemex en el Golfo de México 

 

INE: peligrosa distorsión en los gastos de campaña 

 

Burlan reglas socios de Uber y ponen en peligro a pasajeros 

 

Promete Meade tecnificar el campo 

 

Ataque químico mata a 70 sirios; México condena 
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Diálogo, no pacto: vocero de obispo 

 
Va SNTE por 5 obras de Rivera que Gordillo se compró con dinero sindical 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Siria es culpada por ataque de gas. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos pondera el ataque militar en Siria. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Ataque sirio probablemente fue con gas. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Presunto ataque con gas mata a docenas en Siria. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Trump advierte sobre el "gran precio a pagar" por el presunto ataque químico en Siria. 
(Financial Times) 
 
El País / El respaldo a los presos del "próces" divide a los síndicos.  (El País) 
 
O Globo / Reacción a la prisión de Lula y la elección agrietan PT. (O Globo) 
 
Discutirá Norcorea su desnuclearización 
Citando fuentes oficiales estadounidenses, el diario The Wall Street Journal, dio a conocer que funcionarios 
norcoreanos confirmaron a Washington que Pyongyang tiene disposición a realizar la cumbre entre ambas 
naciones y a discutir por primera vez la desnuclearización de la Península bajo la anuencia del líder 
norcoreano, Kim Jong-un. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.28, 09/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.33, 09/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.42, 09/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 09/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/04/2018) 
 
Enciende alarmas internacionales ataque en Siria 
Luego de un presunto ataque realizado con armas químicas en la ciudad de Duma, último bastión rebelde de 
Guta Oriental, donde organizaciones de derechos humanos reportaron decenas de muertos y centenares de 
heridos con síntomas de asfixia, a iniciativa de Francia, nueve países solicitaron una reunión urgente del 
Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en Siria. Washington señaló a Rusia e Irán de 
respaldar la agresión contra la población. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 09/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.5, 09/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/04/2018) 
 
Desalojan a miles por bomba en Alemania 
Luego de un operativo en el que participaron más de mil bomberos, policías y personal de emergencia, en la 
localidad de Paderborn, al oeste de Alemania, se evacuaron a más de 26 mil personas debido al hallazgo de 
una bomba británica de la Segunda Guerra Mundial que fue descubierta durante obras de construcción. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.32, 09/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.3, 09/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/04/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 09/04/2018) 
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Frustran ataque en medio maratón de Berlín 
Con la detención de cuatro sospechosos vinculados al tunecino Anis Amri, el terrorista que atropelló con un 
camión a 12 personas en un bazar navideño en 2016, las autoridades alemanas lograron evitar un posible 
ataque con cuchillo durante el medio maratón de Berlín. El principal sospechoso estaba armado con dos 
cuchillos con los que pretendía atacar a los participantes y transeúntes. (Capital de México / Ciudad de México 
/ Distrito Federal, 1, P.21, 09/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
09/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/04/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.50, 09/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
09/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
 
Visión Intélite. Incrementa violencia en contra de candidatos 
Desde que inició el proceso electoral, en el mes de septiembre, se han registrado 62 asesinatos de políticos 
en 20 entidades del país. En su mayoría, se trata de personas que aspiraban a algún cargo de elección 
popular. Esta situación de violencia en el proceso electoral configura un panorama complejo para el desarrollo 
de las campañas y de la propia jornada electoral, ya que estos casos podrían incrementarse y ello podría 
alejar al electorado de participar en el proceso. Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla concentran la mayor 
parte de los casos, con 53%. (Intélite (Ver documento), 2, 01:57, 09/04/2018) 
 
Sólo 28% de mexicanos confía en su gobierno: OCDE 
La población mexicana que confía en el gobierno cayó a 28 por ciento en 2016, desde el 43 por ciento de 
2006, y está por debajo del promedio de América Latina, de 29 por ciento. El informe "Perspectivas 
económicas de América Latina 2018, Repensando las instituciones para el desarrollo", elaborado por la 
OCDE, en conjunto con la Cepal, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea, 
señala que México tiene un grado de desconexión entre ciudadanía e instituciones que es superior al 
promedio de América Latina. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 09/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
La militarización de la frontera con México, 
emprendida desde el viernes pasado por el 
presidente Donald Trump, no es distinta a la que 
hicieron sus tres antecesores, Bill Clinton, George 
W. Bush y Barack Obama. Lo que cambió fue el 
tono belicoso, altanero y agresivo contra un país 
entero que provocó una respuesta de repudio casi 
unánime, en México y en Estados Unidos. Pero 
también, lleva a la reflexión si los muchos años de 
trabajo sucio realizado por gobiernos mexicanos 
para Estados Unidos en materia de migración y 
delincuencia organizada, siguiendo los designios 
de Washington deben, cuando menos, ponerse a 

revisión. (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.42, 09/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
En momentos en que la guerra contra las drogas y 
la migración provoca un choque entre Estados 
Unidos y México -por el envío de soldados de la 
Guardia Nacional estadunidense a la frontera y el 
rechazo mexicano a esa medida- el debate sobre 
la ruta y los resultados de la guerra contra el 
narcotráfico en ambos países no sólo causa 
tensión entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, 
sino que también confronta a los candidatos 
presidenciales, con visiones diametralmente 
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opuestas sobre cómo enfocar la política antidrogas 
y la fuerte violencia que genera en el territorio 
nacional. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.18, 09/04/2018) 
 

Juegos de poder 
La semana pasada comenzaron de manera oficial, 
sin restricciones legales, las campañas 
presidenciales. Poco llamaron la atención en los 
medios de comunicación. El sitio oraculus.mx, 
especializado en temas electorales, hace un 
seguimiento de los temas más reportados por la 
prensa escrita y electrónica cada día. La semana 
pasada, los asuntos que más dominaron a los 
medios fueron las amenazas de Trump a México, 
la respuesta del presidente Peña y las reacciones 
de los políticos de todos los colores incluyendo los 
candidatos presidenciales. Que las campañas no 
sean el principal asunto noticioso favorece, en 
principio, al candidato que va arriba en las 
encuestas: López Obrador. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.15, 09/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Aunque no estuvo invitado, Andrés Manuel López 
Obrador estuvo presente, muuuy presente, en la 
cena por los 70 años de Carlos Salinas de Gortari. 
Cuentan que el nombre del tabasqueño fue el más 
mentado y comentado entre el centenar de 
asistentes al festejo del ex Presidente, en el que la 
grilla fue el platillo principal. Por cierto si José 
Antonio Meade quiso marcar distancia al no asistir, 
pues a ver quién le cree, empezando por su mano 
derecha, Vanessa Rubio, que ahí estuvo para 
cantarle Las Mañanitas a Salinas de Gortari. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.10, 09/04/2018) 
 

La Feria 
Margarita Zavala declaró este fin de semana que 
de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la 
República es ella la que más sabe de seguridad, 
de combate al crimen. Uno de sus argumentos 
para asegurar que tiene conocimientos respecto al 
fenómeno de la violencia que azota México es por 
haber estado junto a su esposo Felipe Calderón, 
cuyo sexenio quedó marcado por un baño de 
sangre, múltiples escándalos por violaciones a 

derechos humanos por parte de las fuerzas del 
orden y cuestionamientos a un combate que no 
pocos consideran fallido, contraproducente, 
improvisado y errático. Margarita ha reivindicado 
de manera rotunda la estrategia (es un decir) 
aplicada en esta materia por su esposo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.48, 09/04/2018) 
 

Frentes políticos 
Los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral en México disminuyeron 
62% en los últimos seis años, a pesar de que la 
elección de este año será la más grande de la 
historia, ya que, además de las tres elecciones 
federales, se llevarán a cabo comicios locales en 
30 estados y, en total, se definirá a quienes 
ocuparán tres mil 406 puestos de elección popular 
a nivel federal, estatal y municipal. Estos recursos 
pasaron de 73 millones 600 mil pesos en 2012 a 28 
millones 233 mil 416 pesos para los comicios de 
este 2018. Esta noticia debe tener locos de alegría 
a los partidos -acostumbrados a las trampas- por 
obvias razones. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.17, 09/04/2018) 
 

Bajo Reserva 
Nos dicen que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) va con todo 
para recuperar un supuesto tesoro cultural que 
aseguran se encontraba bajo resguardo de la 
maestra Elba Esther Gordillo, cuando era la líder 
máxima de la organización, y que ahora no 
aparece. Soralla Bañuelos de la Torre, apoderada 
legal del sindicato compareció ante la PGR con la 
intención de que se puedan "localizar" 15 cajas que 
deberían contener 80 piezas inéditas de artistas 
plásticos mexicanos. Nos dicen que el SNTE busca 
indagar si en realidad Gordillo adquirió las obras, 
algunas de ellas supuestamente de Diego Riera, y 
que en su caso se reintegren al patrimonio del 
sindicato. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.2, 09/04/2018) 
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ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Las cinco asociaciones del sector privado que 
agrupan empresas del sector energético ya están 
listas para escuchar de primera mano las 
propuestas de los candidatos a la Presidencia. Sin 
duda serán encuentros interesantes, pero hasta la 
fecha ninguno ha confirmado en qué momento 
reunirse con ellos. Le hablamos de las Asociación 
Mexicana de Energía (AME), que lleva Ángel 
Larraga; Asociación Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (Amexhi), de Alberto de la Fuente; 
Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), que 
encabeza Lorena Patterson; de Energía Solar 
Fotovoltaica, al mando de Héctor Olea, y la de 
Energía Eólica, de Leopoldo Rodríguez Olivé. 

(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 09/04/2018) 
 

Dinero 
De las varias alternativas que generalmente utilizan 
los gobiernos cuando son amenazados por un 
vecino, como lo ha hecho Trump, al desplegar 
efectivos de la Guardia Nacional en la frontera 
norte, el gobierno mexicano optó por la más tersa: 
llamar a la embajadora Roberta S. Jacobson a dar 
una explicación. Roberta es con mucho la mejor 
embajadora que nos ha enviado Estados Unidos, 
lástima que le tocó vivir esta circunstancia, justo 
cuando está por terminar su misión. También Peña 
Nieto pronunció un discurso más o menos 
valentón. Sin embargo, nada ha estremecido a los 
círculos en el poder en Washington. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.6, 
09/04/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Con AMLO se cancelaría el NAIM: Jiménez Espriú 
El ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien ocuparía la cartera de Comunicaciones y Transportes en el gabinete 
de Andrés Manuel López Obrador, indicó que de ganarse las elecciones se ordenaría la suspensión del 
proyecto del NAIM y se habilitaría  la base aérea militar de Santa Lucía como aeropuerto alterno al AICM para 
aliviar su saturación, lo que garantizaría un ahorro de 100 mmdp. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.1, 09/04/2018) 
 
Violaciones a derechos, deuda del Estado 
Para comenzar a corregir el problema con las violaciones a los derechos humanos y la desaparición de 
personas en México, el país debe corregir y remitirse a las víctimas del pasado. En ese sentido, uno de los 
grandes pendientes del Estado es el reconocimiento de que en Tlatelolco existieron graves violaciones a los 
derechos humanos, reconoció Jaime Rochin, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.14, 09/04/2018) 
 
Se busca el acercamiento con la comunidad local: cónsul 
Diego Gómez Pickering, cónsul mexicano en Nueva York, indicó que ante el incremento en la intolerancia 
hacia minorías, impulsadas en el discurso de odio que conllevan a una mayor criminalización de la condición 
migrante, el trabajo del consulado se enfoca en el acercamiento con la comunidad local.(Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 3, P.15, 09/04/2018) 
 
Necesita Jalisco un cambio de gobierno: PAN 
Debido a los problemas de seguridad, donde actualmente ocupan el tercer lugar a nivel nacional con personas 
desaparecidas, así como las deficiencias en educación, combate a la corrupción y desigualdad social, Jalisco 
necesita una alternancia política, señaló el candidato a la gubernatura del PAN, Miguel Ángel Martínez 
Espinosa. El regreso del PRI fue un fiasco, advirtió. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, 
P.24, 09/04/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Condena México ataque químico en Siria 
México condenó el presunto ataque con armas químicas registrado el pasado 7 de abril en Douma, Siria, que 
habría causado la muerte de alrededor de 86 civiles, incluidos mujeres, niños y niñas. "El gobierno de México 
reitera su condena enérgica ante el empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier 
circunstancia, que vulnere las disposiciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional 
Humanitario", destacó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 09/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.7, 09/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 09/04/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 09/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 09/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 09/04/2018) 
 
Mantendrá Meade pensiones a ex presidentes 
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, advirtió que de llegar a la Presidencia de la 
República, mantendrá la pensión de los expresidentes, ya que, dijo, se trata de un derecho adquirido por 
servicio brindado a la nación. Entrevistado previo a un encuentro privado con militancia y la clase política 
veracruzana, el abanderado presidencial explicó que no se trata de proteger los intereses de nadie, sino de 
respetar el Estado de derecho. "Es lisa y llanamente dignificar a quien por su gestión le entregó al país vida y 
certeza", precisó. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 
09/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/04/2018) 
 
Asegura Gamboa aprobación del TPP-11 
Para el PRI en el Senado, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), es un 
potente motor que traerá grandes beneficios económicos, que se traducirá en empleos, por lo que tiene que 
aprobarse en este período ordinario de sesiones, afirmó el senador Emilio Gamboa Patrón. "Este tratado 
permite diversificarnos y fortalecer nuestra participación económica en el mundo", explicó. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.10, 09/04/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 02:22, 09/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 09/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 09/04/2018) 
 
Pide PAN frenar el tráfico de armas de EU 
El próximo gobierno deberá reforzar las aduanas con Estados Unidos para evitar el tráfico ilegal de 
armamento hacia el territorio nacional. "En lugar de recurrir a medidas hostiles y violentas, como la 
militarización de la frontera y la insistencia constante de construir un muro fronterizo, el gobierno de Trump 
debe detener el tráfico de armas a México", subrayó el líder del PAN en San Lázaro, Marko Cortés 
Mendoza. "Se estima que el 80% de las armas que son usadas en México, provienen de ese país", aseguró. 
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 09/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.2, 09/04/2018) 
 
Alistan contrapropuesta a ley de propaganda 
La bancada de Morena en el Senado anunció que presentará una contrapropuesta en materia de propaganda 
gubernamental. El vicecoordinador del grupo parlamentario, Zoé Robledo, denunció que la Cámara de 
Diputados no cumplió con su obligación de aprobar una ley que revierta las malas prácticas en el uso de la 
publicidad oficial, como la asignación discrecional de recursos públicos para fines políticos o electoreros. "Por 
eso Morena presentará una propuesta alterna a la aprobada", apuntó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.2, 09/04/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68119658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68119658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68122285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68122285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68117039
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68119800
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68119800
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68117694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68117694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68119017
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68118322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68118322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68117799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68117799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68117834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68120209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68120209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68119465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68119465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68118567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68118120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68118120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121963
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68120219
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121973
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121973
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68121000


Tu nforma Matutino  

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

8 

 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

No habrá amnistía ni perdón a criminales El Universal 

Gasta un candidato $3 millones al día Excélsior 
INE: peligrosa distorsión en los gastos de campaña La Jornada 
Meade y Anaya Pelean el campo Impacto Diario 
Promete Meade tecnificar el campo El Sol de México 
Es de Anaya el 75% del gasto El Heraldo de México 
Educación no debe ser rehén Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Terminó la primera semana de campañas electorales. Ninguna novedad. Los candidatos presidenciales dejan 
ver parte de sus propuestas, aunque basadas en lo que consideran fallas de sus adversarios. Hubiera tocado 
al abanderado del PRI José Antonio Meade marcar la pauta, pero el anuncio de la presentación de su 
declaración que él denominó 7de7 se vio totalmente opacada y desplazada por el mensaje que emitió el 
presidente Peña Nieto en respuesta a la acción de su colega estadounidense Donald Trump de ordenar el 
envío de la Guardia Nacional a la frontera EU-México. Así, Meade tuvo que ver pasar su acción sin pena ni 
gloria. Ni modo. Otra vez será. Jerarquía mata candidato. 
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LA NOTA 

 
Ni amnistía ni perdón a criminales: Zavala 

La candidata presidencial sin partido Margarita Zavala adelantó que, de ganar la 
elección, no le hará concesiones al crimen organizado, advirtiendo que 
encabezará un gobierno que enfrente al crimen y no lo perdonará, con lo que 
criticó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía a 
delincuentes. La ex panista indicó que en la administración de Felipe Calderón 
con el combate al crimen organizado bajaron los índices delictivos, pero en el 
gobierno de Peña Nieto hubo un abandono de las instituciones de seguridad que 
provocó un repunte. Aseguró que de llegar a la presidencia de la República, 

eliminaría las pensiones vitalicias de las que gozan los ex mandatarios. (El Universal) (El Heraldo de México 
on line) (Excélsior) (El Universal on line) (El Universal) (Reforma on line) (La Razón) (El Universal) (Reporte 
Índigo) (Megalópolis) (El Heraldo de México) (Diario de México) (El Financiero) (Sin Embargo)   
 
 Margarita Zavala dijo en un chat en Facebook que si gana la Presidencia enviará una iniciativa que 

elimine la pensión a ex presidentes; esa misma que ayer el candidato del PRI José Antonio Meade 
decía que él mantendrá. En Meade se entiende la institucionalidad, pero Zavala el planteamiento 
afectaría su economía familiar ¿o con qué se compraría sus chuchulucos el ex presidente Calderón? 
Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El Universal  

 
CANDIDATOS 

 
No nos vayamos a equivocar: Meade 

José Antonio Meade consideró que va 
remontando en las encuestas, advirtió el riesgo 
de equivocarse con una propuesta que echaría 
atrás lo avanzado y cuestionó que quienes 
quieren gobernar se resistan a transparentar sus 
bienes de cara a la sociedad y que tampoco 
desean apostar por una declaración que da más 
garantías como la 7de7 que él entregó. Y 
dijo: "No nos vayamos a equivocar", reiteró 
en mensaje reiterado en sus espots y mensajes 
a la ciudadanía. El abanderado priista consideró 
que la propuesta del candidato morenista Andrés 
Manuel López Obrador es igual que hace seis y 
12 años, que cancela el futuro del país y lo pone 

en riesgo de perder la confianza para invertir y generar empleo. Meade dijo que mantendrá la pensión para los 
ex presidentes. (Capital de México) (Azteca Noticias) (Milenio Diario) (Ovaciones) (El Sol de México) 
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 Meade fue el candidato que fijó la agenda pública durante la primera semana de la campaña. La 

corrupción es el tema más incómodo para el candidato priista. Algo tiene que hacer para diferenciarse 
de los escándalos de corrupción de los gobiernos del PRI. Leo Zuckermann en “Juegos de poder” de 
Excélsior  

 
Esperaré resultados del INE: AMLO 

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos 
Historia Andrés Manuel López Obrador adelantó que no se 
declarará vencedor de inmediato en las elecciones del 1 de 
julio, sino que esperará los resultados oficiales del INE, al 
tiempo que calificó a sus tres candidatos adversarios como 
"parte de la mafia del poder". El tabasqueño dijo que da un 
voto de confianza para las instituciones electorales para que 
no haya fraude en los comicios, ni un posible conflicto 
poselectoral. (El Universal)  
 

 Aunque no estuvo invitado, AMLO estuvo 
presente, muuuy presente, en la cena por los 70 años de Carlos Salinas de Gortari. Cuentan 

que el nombre del tabasqueño fue el más mentado y comentado entre el centenar de 
asistentes al festejo del ex Presidente, en el que la grilla fue el platillo principal. F. Bartolomé 
en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Llama Anaya a civilidad y tolerancia 

El candidato de la coalición Por México al Frente Ricardo 

Anaya pidió a los candidatos y partidos políticos a transitar 
en este proceso electoral con tolerancia y civilidad. 
"Nosotros no vamos a caer en provocaciones. Yo hago un 

llamado a la tolerancia, a la civilidad, a que nos expresemos 
de manera absolutamente respetuosa, nosotros así lo 

haremos, y eso es lo que exigimos a las demás fuerzas 
políticas", afirmó. (El Universal Gráfico) (La Jornada) (El 
Universal) (Formato 21) (Reporte Índigo) (La Crónica) 

(Diario de México) (Publimetro)  
 
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Peligrosa distorsión en los gastos de campaña: INE 

La decisión delegada a los congresos locales de fijar topes de gastos de 
campaña provocó un incremento galopante de recursos que se 
ejercerán en las campañas para gobernadores, generando contiendas 
millonadas a escala local. Por ejemplo, con 157.9 mdp, Veracruz ha 
triplicado este gasto desde 2010 y representa ya 30% del tope del gasto 
para los comicios presidenciales, de 429 mdp. A su vez, en Yucatán, se 
ha triplicado la cifra, al pasar de 21.5 a 64.5 mdp de la pasada elección 
a la de este año. En contraste, en la CDMX el gasto permitido se ha 
colocado en el extremo opuesto, con sólo 30 mdp de tope para las 

campañas. Estos casos, advierte el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE Ciro Murayama, 
representan escenarios riesgosos. (La Jornada)  
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SEMANARIOS 

 
Fox se apresta a traicionar a Meade 

Todo indica que en la actual coyuntura electoral a Vicente Fox lo 
guían fundamentalmente dos cosas: su odio contra Andrés 
Manuel López Obrador y la defensa de su pensión como ex 
presidente. Un detalle acaba de llamar su atención: en los planes 
de gobierno de Ricardo Anaya no está previsto eliminar ese 
beneficio millonario del que gozan los ex mandatarios. Y tal 
aspecto, a decir de Rubén Aguilar, ex vocero de Fox, lo hizo 
considerar la posibilidad de apoyar al abanderado de la coalición 
Por México al Frente y, en consecuencia, abandonar a su 
favorito: José Antonio Meade. Proceso  

 
Escaramuzas morenistas en el norte 

En las giras iniciales de su campaña por estados del norte, el candidato 
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel 
López Obrador mantuvo invariable su estilo: ensalzó las figuras de 
Juárez y Madero, avaló a candidatos que hasta ayer eran priistas o 
panistas y presumió su ventaja en las encuestas. Pero también se 
enfrentó a las protestas por tales designaciones, que en algunos casos 
desplazan u ofenden a la militancia local de Morena. Proceso  

 
Meade arranca comprando votos 

El pasado miércoles 3, el candidato presidencial de la 
coalición Todos por México José Antonio Meade inició la 
recolección de datos personales de los asistentes a sus 
eventos y la entrega de certificados y tarjetas con folios para 
los eventuales beneficiarios de su programa Avanzar 
Contigo, la versión federal del programa Salario Rosa, que 
ya inician los gobiernos priistas en sus entidades. Proceso  
 
 
 
 
 
 

 
Ni con su "7 de 7" logra Meade darle color a su campaña 

Conscientes de que el principal obstáculo para José Antonio Meade 
en la actual campaña es la pésima imagen del PRI, tal como la deja el 
presidente Peña Nieto, sus estrategas intentan presentarlo como un 
caso aparte de insólita honestidad. Incluso recurren a cuestionables 
técnicas mercadológicas para promoverlo. Sin embargo, la mayoría 
de los sondeos de preferencias electorales para la presidencia y las 
nueve gubernaturas lo ubican en el mismo sitio que en la 
precampañas: el tercero. Proceso  
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Y se derechiza para ganarse al clero 
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por 
México, tiene hasta el momento las preferencias electorales de cientos de 
organizaciones católicas aglutinadas en el Frente Nacional por la Familia, 
debido principalmente a sus gestiones para que se aprobara la legislación 
en materia de objeción de conciencia, una vieja demanda de la jerarquía 
católica y de estos grupos de laicos. Proceso  
 
 
 
 

AMLO: di no a la regresión 
En la encuesta más reciente de Bloomberg, Andrés Manuel López 
Obrador tiene 43.7% de intención de voto, 20 puntos arriba de 
Ricardo Anaya, su adversario más cercano (con 21.3%), seguido 
por José Antonio Meade (20%). Sus dos competidores han 
perdido puntos. A menos de 90 días de las elecciones la brecha 
parece imposible de superar, aunque falten los tres debates entre 
candidatos y en ese breve lapso puedan ocurrir muchos 
imprevistos. Proceso  
 

 
Las elecciones en México en un entorno global 

Han comenzado las campañas electorales en México para 
la presidencia de la República. Se trata de la elección más 
grande, compleja y competida. Por una parte, en esta 
elección se eligen numerosos cargos a escala federal, 
estatal y municipal. Además, será la elección con el mayor 
padrón de la historia del país y se tomarán decisiones 
fundamentales para el futuro de México. Siempre  

 
 

 
AMLO re-reinicia campaña y se re-repite 

No se cansan los aspirantes a la silla presidencial de iniciar y 
reiniciar, una y otra vez, sus campañas políticas, tampoco se 
hartan de gastar el dinero del pueblo en ellas, menos se fatigan 
de decirnos todos los días mentiras tras mentiras. Andrés Manuel 
López Obrador, decano en esas lides, volvió a iniciar su campaña 
presidencial pero ahora en Ciudad Juárez, lugar de nuestra 
frontera norte en donde Benito Juárez desplantó su contraataque 
a dos imperios: el de Maximiliano de Habsburgo y el de Napoleón 
III, y a los dos los venció, con la fuerza del pueblo mexicano de 
aquel entonces y, clara con el auxilio de otro imperio que recién 

terminaba su guerra civil: Estados Unidos de América. Siempre  
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Serán 27 millones de anuncios 

Abril, mayo y junio serán tres meses de pesadilla político-
electoral. Cerca de 27 millones de anuncios (26.9 millones, para ser 
exactas) nos van a ahogar en un mar de basura del que retendremos 
no más de 0.1% y por un periodo no mayor a 24 horas. Es previsible 
que el hartazgo que esta avalancha provoque, se refleje en ausencia 
de los jóvenes en las urnas. Los demás, los que pasamos de los 
cuarenta años, ya estamos acostumbrados a no hacer caso de este 
exceso. Siempre  
 
 
 

INE no obstaculizó a independientes 
Mucho se ha hablado de las candidaturas 
independientes desde que fueron reconocidas en la 
Constitución, luego de las reformas ocurridas en 2012 y 
2013; ante la descomposición y el desprestigio que 
existía en el sistema político, fueron tomadas como una 
opción para darle oxígeno; sin embargo, en este proceso 
electoral se pudo observar que al igual que los partidos 
políticos, los aspirantes a estas candidaturas no están 
ajenos de cometer malas prácticas. Siempre  
 

EL DATO 
 
Reportan candidatos gasto global 

En su primera semana de campaña, los candidatos 
presidenciales reportan un gasto global por 124 millones 104 mil 
827 pesos; 75% de esos gastos los ha realizado Ricardo Anaya, 
mientras que López Obrador no ha informado al INE de sus 
gastos, de acuerdo con el micrositio en materia de fiscalización 
habilitado por el Instituto. José Antonio Meade reporta gastos por 
21 mdp, pero ni un solo peso de ingresos; la independiente 
Margarita Zavala registra gastos por diez mdp e ingresos 
por nueve millones, la mayoría provenientes de donaciones 
realizadas por los empresarios Alberto y Alejandro Bailleres; su 
esposo, el ex presidente Felipe Calderón, y el agente aduanal 

Ermilo Richer de León. (El Heraldo de México) (Excélsior) (El Universal) (24 Horas)  
 
 Y hablando de cinismo, la señora Margarita Zavala se molestó porque el INE dio a conocer que la 

familia Bailleres, a la que su esposo benefició durante la administración 2006-2012, aportó para su 
campaña cinco millones de pesotes. Más bien por dignidad debió haber rechazado esa ridícula suma, 
que para los Bailleres es "como quitarle un pelo al gato", critican sus detractores. Luis Soto en “Agenda 
Confidencial” de El Heraldo de México  
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LAS ENCUESTAS 

 
Conserva AMLO amplia ventaja 
Andrés Manuel López Obrador se coloca a la cabeza de la intención de voto, con 42% de la preferencia 
efectiva, está casi 11 puntos arriba de su más cercano contendiente, de acuerdo con una encuesta de El 
Universal/Berumen y Asociados, levantada entre el 3 y el 5 de abril pasados. El segundo lugar lo ocupa 
Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC, con 31.1%; mientras que José Antonio Meade, del PRI-PVEM-
Panal, se ubica en tercer sitio con 21.9 por ciento. (El Universal)  
 
Va AMLO hacia debate con delantera 

A 14 días que se realice el primer debate y a 83 días que se efectúe la elección presidencial, Andrés 

Manuel López Obrador aventaja 29 puntos en la preferencia electoral; mientras que 40% asegura 
que nunca votaría por el candidato del PRI, reveló un sondeo que dio a conocer la consultora Gii 360. 

(Basta)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Dialogarán obispos católicos con candidatos 

La Conferencia del Episcopado Mexicano arrancará su Asamblea 
Plenaria 105, en la que la discusión más importante será sobre la 
participación de la Iglesia católica en el proceso electoral. Se prevé 
que jueves y viernes próximos los obispos del país se reúnan con 
los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Se explicó 
que la intención de los encuentros, que se llevarán a cabo en Casa 
Lago, en Cuautitlán Izcalli, será escuchar, dialogar y compartir 
inquietudes con los aspirantes. (Reforma on line) (Megalópolis) 
(Milenio)  

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechaza PJF acusaciones de Corral 
El Poder Judicial de la Federación (PJF) rechazó de manera contundente las acusaciones "infundadas", del 
gobernador de Chihuahua Javier Corral y señaló que sus resoluciones no se toman por popularidad o para 
agradar a los políticos. El sábado, Corral acusó "sumisión" del Poder Judicial ante el Presidente Enrique Peña 
y de otorgar impunidad a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, acusado de corrupción, luego de 
que un tribunal decidió que su caso se debe resolver en juzgados federales. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.11, 09/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/04/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.24, 09/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
09/04/2018) 
 
Cae hermano del líder de Los Tequileros 
Integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR detuvieron en San Francisco del Rincón, 
Guanajuato, a Gilberto de Almonte, El Chacal o El Chino, hermano del líder de la organización criminal 
conocida como Los Tequileros, que opera en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero. El presunto delincuente 
cuenta con una orden de aprehensión del fuero federal por delincuencia organizada, además se le relaciona 
con el ataque armado en contra de personal de la AIC en la comunidad de La Gavia, San Miguel Totolapan, 
Guerrero, en junio de 2017, que dejó cuatro agentes muertos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.22, 09/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 09/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/04/2018) 
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Procesan a 2 auxiliares de independientes 
Un juez de Control vinculó a proceso a dos auxiliares de aspirantes a candidatos independientes para 
diputados federales tras detectar que usaron datos del Padrón Electoral del Registro Federal de Electores 
para recabar apoyos. De acuerdo con la Fepade utilizaron formatos simulados que no corresponden a los 
entregados por el INE. Además la fiscalía dependiente de la PGR indicó que los documentos que presentaron 
para más de 20 abanderados sin partido carecen de elementos como fotografía, impresión dactilar y firma del 
ciudadano, lo que resulta irregular. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
09/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 09/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 
09/04/2018) 
 
Niegan pacto de obispo con el crimen 
El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, a través del vocero, aseguró que 
la reunión del obispo con líderes de grupos del crimen organizado no es ningún tipo de pacto. El vocero de la 
diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Benito Cuenca Mayo, en conferencia de prensa en Chilpancingo, declaró 
que Rangel Mendoza cuenta con el respaldo de todos los sacerdotes de esa diócesis, pues "lo único que trata 
el obispo es resolver de mejor manera el problema de la violencia en el estado", dijo. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.18, 09/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
09/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Eliminará China barreras comerciales: Trump 
El presidente estadunidense, Donald Trump, expresó en Twitter que cree que China bajará sus barreras 
comerciales ya que "es lo correcto", en una expresión de optimismo pese a la escalada de tensiones 
comerciales entre las dos mayores economías. Los dos países se han amenazado entre sí con aranceles por 
decenas de miles de millones de dólares en días recientes, y los funcionarios chinos han aclarado que este no 
es momento para mantener negociaciones. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
09/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 09/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.21, 09/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
09/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/04/2018) 
 
Mantendrá Banxico tasa en 7.5%: analistas 
El próximo jueves el Banco de México (Banxico) dará a conocer su anuncio de política monetaria y pese a que 
la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó su tasa de interés de referencia el pasado 21 de marzo, 
analistas prevén que el banco central no eleve el indicador, que se ubica en 7.5 por ciento. De acuerdo con el 
área de análisis de Citibanamex, el Banxico no hará modificaciones a su tasa de interés referencial porque las 
presiones inflacionarias en el país han disminuido. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.23, 09/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 09/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 09/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 09/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/04/2018) 
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Aumentan 11% quejas contra la banca 
En 2017 las reclamaciones derivadas de un movimiento operativo de la banca (MOB) -los que realiza de 
manera automatizada y centralizada- sumaron 2.2 millones, para un aumento de 11 por ciento respecto a 
2016, indicó la Condusef. Ese tipo de movimientos se ejecutan por cargos automáticos o programados -mejor 
conocidos como domiciliaciones- por concepto de pagos de bienes, servicios y créditos como el teléfono; 
afectaron a 1.4 millones de usuarios, detalló en un comunicado. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.26, 09/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
09/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 09/04/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.16, 09/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
09/04/2018) 
 
Inician operaciones 3 nuevos bancos: SHCP 
Al cierre de febrero del 2018, el sector de banca múltiple en México quedó integrado por 50 instituciones en 
operación, tres más que las registradas al cierre de febrero del 2017, informó la SHCP. Detalló en el Informe 
Semanal de su Vocería que en ese periodo inició operaciones el japonés Mizuho Bank (en marzo del 2017), el 
surcoreano Banco Shinhan (a partir de enero del 2018) y Banco S3, filial de Santander Securities Services. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 09/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 09/04/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Llega a México competencia de Uber 
La empresa china de transporte Didi Chuxing arrancó públicamente en México con el lanzamiento de un sitio 
web que anuncia su servicio a conductores y pasajeros, y prepara el escenario para un enfrentamiento 
costoso con su rival Uber. A fines del año pasado, Didi comenzó a hacer planes para México, marcando el 
primer lanzamiento de la compañía fuera de Asia. El sitio web de Didi destacó que la compañía comenzará a 
operar "muy pronto", sin proporcionar una fecha. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 
09/04/2018) 
Ofrece Maersk Line servicio exclusivo 
Ante el potencial de crecimiento de México, la naviera Maersk Line decidió ofrecer un servicio naviero 
exclusivo entre el País y Asia con miras a reducir los tiempos de trayecto y movilizar más carga. Por primera 
vez en sus años de operación, la empresa decidió enviar un barco con capacidad de 9 mil 500 TEUS, unidad 
de medida equivalente a un contenedor de 20 pies, de México a Asia y viceversa sin que toque otros puntos 
en el camino, como hasta ahora. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Comienza CNTE paro de 2 días 
En rechazo a la reforma educativa, cientos de docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) no regresarán a clases este lunes en algunos estados donde el 
magisterio disidente es mayoría, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el marco del paro de 48 
horas previamente anunciado. (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 
09/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 09/04/2018) 
 
Exigen médicos no ser criminalizados 
Con el objetivo de exigir un proceso judicial justo para el traumatólogo pediatra Luis Alberto Pérez Méndez, 
del hospital San Lucas, en Oaxaca, acusado de homicidio doloso por negligencia, así como evitar la 
criminalización de la práctica médica, miles de galenos marcharon en diferentes ciudades del País. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 09/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.31, 09/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 09/04/2018) 
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Reclaman presos derecho a la salud: CDHDF 
De las mil 736 quejas relacionadas con presuntas violaciones al derecho a la salud en la CDMX en 2017, la 
CDHDF reportó que el 78.8% se presentó en personas que se encuentran privadas de su libertad, con 
deficiencias en la atención médica, por falta de medicamentos o diagnósticos, entre otras, por lo que lanzó un 
llamado a las autoridades para brindar servicios médicos públicos de calidad. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.4, 09/04/2018) 
 
Termina demolición del edificio Osa Mayor 
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que tras 80 días de trabajos de demolición del predio 
Doctor Lucio 103, donde se ubicaba el edificio Osa Mayor, se comenzará el proceso de limpieza y el 
levantamiento de cerca de 8 mil 500 metros cúbicos de residuos de construcción para su posterior envío a los 
depósitos autorizados. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.15, 09/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Asocian bacteria con obesidad en niños 
Un grupo de científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica y de la Facultad de Química de la UNAM 
hallaron evidencia de la presencia de Bacteroides eggerthii en el intestino de niños con problemas de 
obesidad, por lo que se encuentran investigando las implicaciones de esta bacteria en el desarrollo del 
padecimiento. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 09/04/2018) 
 
Buscan que becarios trabajen a la par de sus estudios 
Con el objetivo de permitir que los beneficiarios del Programa de Becas para Estudios de Posgrado tengan la 
posibilidad de trabajar al mismo tiempo que realizan su preparación en el nivel maestría y doctorado, en la 
Cámara de Diputados se analiza una iniciativa para modificar el artículo 2 y adicionar el artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Conacyt. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 09/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Da Chicharito empate al West Ham  
Tras el empate a uno en el derbi de Londres contra el West Ham, Chelsea se alejó de los puestos para la 
Champions League a seis partidos del término del torneo. Los Blues se adelantaron por conducto de César 
Azpilicueta, mientras que los hammers hicieron lo propio por medio del mexicano Javier Hernández. (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.53, 09/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.3, 09/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 09/04/2018) 
 
Se impone Toluca y se mete a la Liguilla 
En duelo de punteros, el Toluca sumó su séptima victoria consecutiva al imponerse en casa por la mínima 
diferencia al conjunto de Tigres, llegando a 30 unidades para convertirse en el primer clasificado a la Liguillas. 
Ángel Reyna se encargó de anotar el único tanto del encuentro al minuto 57. (Impacto Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.22, 09/04/2018), (Esto / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 09/04/2018) 
 
Empate en el derbi madrileño 
El Real Madrid y Atlético de Madrid se repartieron puntos al empatar a uno en el derbi, lo que alejó a los 
colchoneros del puntero Barcelona a 11 unidades, dejándole el camino libre para la obtención de su título 
número 25. Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann marcaron en el Santiago Bernabéu. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.6, 09/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
09/04/2018) 
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Consigue Vettel su segunda victoria 
El piloto alemán de Ferrari, Sebastian Vettel, se llevó la segunda victoria de la temporada al adjudicarse el 
Gran Premio de Bahrein en su carrera 200 en la categoría, superando a los Mercedes del finlandés Valtteri 
Bottas y de Lewis Hamilton. El británico recuperó terreno luego de salir en la novena posición. (El Economista 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 09/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.6, 09/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Anuncian Centro de Estudios Mexicanos en Alemania 
Con el objetivo de favorecer el intercambio estudiantil, movimiento académico y destacar la labor de 
investigación entre ambas naciones, a finales de este mes abrirá sus puertas el Centro de Estudios Mexicanos 
(CEM) de la UNAM en Berlín, Alemania. La oficina estará dirigida por Adriana Haro Luviano, de la Facultad de 
Filosofía y Letras. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 09/04/2018) 
 
Mirada del arte a través del lente de Rogelio Cuéllar 
En el Centro Cultural Tijuana fue inaugurada por María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, la 
exposición Hacer el cuerpo, donde a través de más de un centenar de retratos del fotógrafo Rogelio Cuéllar 
tomadas a más de 80 artistas protagonistas de la pintura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, se 
busca brindar un viaje por la historia del arte nacional. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 09/04/2018) 
 
Rendirán homenaje a Guillermo del Toro 
En el marco de la 21 edición del Festival de Cine en Español de Málaga (sur) a realizarse del 13 al 22 de abril 
se efectuará un homenaje al cineasta mexicano Guillermo del Toro, a quien entregarán el Premio Málaga a la 
trayectoria, al tiempo que proyectarán sus películas Cronos, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno y La 
cumbre escarlata. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 09/04/2018) 
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