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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan declaraciones del presidente Peña Nieto, quien instruyó a su gabinete a evaluar los 
mecanismos de cooperación que cada entidad tenga vigentes con los Estados Unidos de América. En 
particular, primer mandatario dio instrucciones para que cada dependencia de la administración pública 
federal practique esta evaluación junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
En tanto, secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con integrantes de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, encabezados por el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles 
Ortega. En su cuenta de Twitter @navarreteprida, detalló que durante el encuentro dialogó con los obispos 
sobre diversos temas de interés en común. En la red social, Navarrete Prida publicó dos fotografías del 
encuentro de este lunes. 
 
Agenda internacional otorga espacios a posicionamiento de autoridades de Arizona, Texas y Nuevo México, 
las cuales se comprometieron a enviar mil 600 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, en 
respuesta al plan del presidente Donald Trump de usar las fuerzas armadas para que ayuden a combatir la 
inmigración ilegal y el narcotráfico. Gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que añadiría 300 soldados 
por semana a los 250 miembros de la Guardia Nacional cuyo emplazamiento fue anunciado el viernes hasta 
que la cifra total llegue a cuando menos mil.  
 
Narrativa informativa persiste tema TLCAN luego que titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso 
Guajardo, precisó que existe "una altísima probabilidad" de tener acuerdo en principio para el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, a más tardar en la primera semana mayo. En entrevista televisiva con Carlos 
Loret de Mola, detalló que hay un 80 por ciento de tener un acuerdo en principio a más tardar la primera 
semana del próximo mes, y después de 30 días eventual firma, pero va a depender de la flexibilidad. 
 
Por último,  presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, 
argumentó que una disculpa y la aceptación de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por la muerte de 
una familia a la que se le disparó desde un helicóptero en Tamaulipas no son suficientes, agregando que 
ahora se tiene que analizar reparación del daño integral y conocer la verdad de los hechos. Calificó de 
importante que se haya reconocido el hecho pero se tiene que complementar con acciones que permitan 
evitar este tipo de incidentes. 
 

 

EPN ordena evaluar los acuerdos con Trump 

 

Perdona Trife transas: va Bronco a la boleta 

 

Acuerdo en TLCAN podría estar listo en mayo 

 

TLC, muy probable en mayo: Guajardo 

 

Reducen evasión a 2.6% del PIB 

 

TLC, cerca: Trump; Peña ordena revisar cooperación con EU 

 

Ordena Peña Nieto evaluar toda la cooperación con EU 

 

EPN ordena a su gabinete revisar acuerdos con EU 

 

No me tengan miedo, pide a empresarios 

 

Reevalúa México su cooperación con EU 

 

Sube Trife al Bronco a la boleta electoral 

 
Segob acusa a Corral de burlar fallos judiciales para tener a priista preso 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Escrutinio para los aliados de Trump mientras que el rastro de dinero se amplía. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El FBI revisa la oficina del abogado de Trump. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Abogado de Trump es objeto de una investigación de Estados Unidos. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Se prevé que el déficit y las deudas se disparen bajo Trump. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Acciones rusas golpeadas por las nuevas sanciones de Estados Unidos y los temores de 
Siria. (Financial Times) 
 
El País / Puigdemont traslada la crisis catalana a la política alemana. (El País) 
 
Le Monde / Siria: régimen acusado de ataques químicos. (Le Monde) 
 
O Globo / Doleiro dice que papeles ligan a grupo de Temer con soborno. (O Globo) 
 
Enviarán mil 600 militares a la frontera sur 
En respaldo al plan del presidente Donald Trump de usar a las fuerzas armadas para combatir la inmigración 
ilegal y el narcotráfico mediante la vigilancia de la zona fronteriza, Arizona, Texas y Nuevo México informaron 
que enviarán de manera paulatina efectivos de la Guardia Nacional hasta alcanzar la cifra de mil 600. En 
tanto, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció el comienzo de las obras para reemplazar una valla de 
32 kilómetros cerca del cruce fronterizo de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México. (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 10/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.42, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.15, 
10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 10/04/2018) 
 
Contempla EU acción militar contra Siria 
En respuesta a un supuesto ataque químico lanzado por el régimen de Bashar al Assad, el cual fue  negado y 
descalificado por su aliado Moscú, el presidente Donald Trump advirtió que su país emitirá una importante 
respuesta en las próximas 24 o 48 horas, tras discutirlo con su gabinete.  "Nada está descartado", sentenció al 
referirse a una acción militar en Siria. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 
10/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 10/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.38, 10/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018) 
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Registra FBI oficina de abogado de Trump 
Elementos del FBI registraron la oficina del abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohén, y 
decomisaron información relacionada con varios asuntos, entre ellos los pagos ofrecidos a la actriz porno 
Stormy Daniels, además de documentos de impuestos y registros comerciales. De acuerdo a The New York 
Times, el registro no parece tener relación con la investigación sobre la trama rusa. (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.12, 10/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.30, 
10/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
10/04/2018) 
 
Deja accidente carretero 27 muertos en India 
En un accidente que pudo desencadenarse por exceso de velocidad, según las primeras investigaciones, al 
menos 27 personas murieron, entre ellas 23 niños, luego de que el autobús donde viajaban cayera por un 
barranco en el distrito de Kangra, situado en la región himalaya de Himachal Pradesh, India. (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 10/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.42, 10/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 10/04/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/04/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.10, 10/04/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
Este análisis muestra el posicionamiento de los candidatos a la Presidencia de la República en los principales 
medios de comunicación durante el periodo del 2 al 8 de abril de 2018. El tema predominante de la semana 
fue el posicionamiento de los candidatos con relación a los constantes ataques del presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump. Se contabilizaron un total de 9,071 menciones: los impresos generaron el 37% de la 
información, equivalentes a 3,393 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 63% (5,678). El actor 
político con más menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador. (Intélite (Ver documento), 2, 21:28, 
09/04/2018) 
 
Costaría 20 mil mdd cancelar el NAIM 
Frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tendría un impacto negativo de 
20 mil millones de dólares en contribución al PIB. Así lo advirtió la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA, por sus siglas en inglés). En el informe "El impacto económico del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México", la Asociación explica que de no construir este proyecto, la restricción sobre la 
demanda podría ser de más de 20 millones de pasajeros anuales al año 2035. (Reforma / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 10/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
En una reunión de gabinete este lunes en Los 
Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a 
todas las secretarías de Estado evaluar cada 
mecanismo de colaboración con el gobierno de 
Estados Unidos. La decisión, más allá de hasta a 
dónde pueda llegar, es monumental. Nunca en 

tiempos de paz se había anunciado una acción de 
esta naturaleza, menos aún como respuesta 
directa a una serie de amenazas y agresiones del 
presidente de Estados Unidos. Si el jefe de la Casa 
Blanca no se ha quitado los guantes contra México 
desde que anunció su candidatura presidencial en 
junio de 2016, finalmente el inquilino de Los Pinos 
decidió jugar en su terreno: la retórica y el amago. 
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(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.46, 10/04/2018) 
 

Arsenal 
La insólita instrucción de EPN Enrique Peña pasó 
del discurso a los hechos frente a las amenazas y 
reiteradas faltas de respeto del presidente Trump a 
México. En la reunión que sostuvo la noche del 
domingo con todos los integrantes de su gabinete, 
salvo Defensa y Marina, el Presidente dio la 
instrucción de "poner a revisión" con EU todos los 
mecanismos de cooperación. Un funcionario de 
alto nivel nos contó que en el citado cónclave, el 
mandatario hizo notar que ha hecho su mejor 
esfuerzo para tener una "relación armónica" con 
los vecinos del norte, pero que ante el nivel de 
hostilidad mostrado por el jefe de la Casa Blanca 
es necesaria esa revisión. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.4, 10/04/2018) 
 

Frentes políticos 
La noticia del año será la unión entre mexicanos 
ante la adversidad llamada Donald Trump. El 
Presidente estadunidense, con sus amenazas, ha 
logrado lo que ningún partido político en los últimos 
años. Enrique Peña Nieto, presidente de México, 
celebró el frente común que la sociedad conformó 
en defensa de la soberanía nacional ante EU, que, 
dijo, puede ser ejemplo para enfrentar otros retos 
en el país. En reunión de gabinete, instruyó a cada 
uno de los secretarios de Estado evaluar junto con 
la Cancillería los mecanismos de cooperación 
vigentes con EU. En medio del diferendo político 
entre ambos gobiernos por la decisión de enviar a 
la Guardia Nacional a la frontera con México, hay 
que estar preparados. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6309, P.11, 10/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Al final, los magistrados electorales premiaron la 
ilegalidad y Jaime Rodríguez ya es candidato 
presidencial independiente. La pregunta que hoy 
todos se hacen es: ¿cómo fue posible tal 
esperpento judicial y político? Y la versión que más 
circula es que, desde Los Pinos se estuvo 
cabildeando -por no decir presionando para incluir 
a "El Bronco" en la boleta. La intención, 
evidentemente, sería que le reste votos a Andrés 

Manuel López Obrador, en un duelo de populistas 
y populacheros. Por otro lado se afirma que 
algunos empresarios de Nuevo León, de plano, le 
pidieron al Presidente que Rodríguez no regresara 
a gobernarlos. Que así, sin él, están muy bien, 
gracias. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.10, 10/04/2018) 
 

Juegos de poder 
En Brasil, al ex mandatario Luiz lnácio Lula da 
Silva lo han encerrado por "corrupción pasiva y 
lavado de activos". Una escena asombrosa. Veo 
cómo entra el expresidente brasileño, quien fuera 
un personaje popularísimo dentro y fuera de su 
país, a la cárcel acusado de corrupción. Pienso 
"qué envidia". Sí, la envidia de que un juez federal 
haya procesado y sentenciado a Luiz Inácio Lula 
da Silva a doce años de prisión y que los tribunales 
de apelación hayan sostenido la sentencia, en una 
nación latinoamericana con similares niveles de 
desarrollo económico que México. Caray, qué lejos 
estamos de Brasil. Como si no tuviéramos, en 
México, una corrupción similar o peor. (Excélsior / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.9, 
10/04/2018) 
 

Razones 
Hay políticos que durante toda su carrera exhiben 
discursos en los que se colocan ellos mismos 
como paradigma de la ley, la moral y, por lo tanto, 
continuamente descalifican a sus adversarios e 
incluso a los miembros de su partido para 
demostrar su grandeza. En el camino olvidan eso 
de que son parte de un sistema democrático y de 
división de poderes porque se creen a sí mismos 
como los auténticos defensores del pueblo. Es el 
caso de Javier Corral. Es un gobernador que cree 
que en sus atribuciones está controlar el Poder 
Judicial y que no acepta que la Suprema Corte o 
los máximos tribunales colegiados puedan fallar en 
su contra y exhibir sus errores o abusos. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.8, 
10/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
A Javier Corral, le salió tan bien su primer 
enfrentamiento contra el gobierno federal -al que 
con una marcha le bastó para obligar a Hacienda a 
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pagarle 900 millones de pesos de un adeudo que 
se negaban a reconocer- que decidió no sólo 
volver a confrontar públicamente al Ejecutivo 
federal, con acusaciones de encubrir la corrupción 
de César Duarte, del PRI, y de manipular procesos 
y fallos judiciales, sino que ahora el gobernador de 
Chihuahua se lanzó también contra el Poder 
Judicial de la Federación, al que acusó de actuar 
por consigna política y supeditar sus fallos a los 
caprichos del presidente Peña Nieto. Pero en este 
nuevo pleito político y mediático la respuesta a 
Corral no será tan condescendiente por parte de 
los dos poderes a los que desafió y cuestionó 
públicamente. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.11, 10/04/2018) 
 

Historias de reportero 
Me cuentan que hubo golpes en la mesa. 
Llamadas telefónicas y mensajes para presionar a 
los negociadores. Quieren un trato ya, pronto. Uno 
del lado de México, otro desde la Casa Blanca. La 
eficaz dupla Videgaray-Kushner está urgida de 
anunciar la renegociación exitosa del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. Pero se 
cruzó Trump... otra vez. Cuando los dos poderosos 
funcionarios estaban por doblegar a sus partes 
negociadoras -la americana encabezada por 
Robert Lighthizer y la mexicana por Ildefonso 
Guajardo-, el presidente de Estados Unidos 
anunció lo de la Guardia Nacional a la frontera, y 
eso metió frío a los ímpetus de renegociación del 
TLC. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.7, 10/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 

 

Coordenadas 
López Obrador ha pedido en varias ocasiones que 
se posponga la renegociación del TLCAN, para 
que, en caso de ganar, pueda incidir en el acuerdo 
al que se vaya a llegar. Si esto no ocurriera y a 
AMLO no le gustara el resultado de la 
renegociación, ¿podría cancelar lo pactado? Todo 
indica que, pese al deseo de Donald Trump de 
que, en la Cumbre de las Américas, a realizarse el 
13 y 14 de este mes, se anunciara un acuerdo en 
principio, esto no ocurrirá. Las referencias de 
Trump y de algunos de sus colaboradores 
subrayan que están cerca de alcanzar un acuerdo. 
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 10/04/2018) 
 

Capitanes 
Desde hace unos meses hay una pasarela en Los 
Pinos para que secretarios de Estado y directivos 
de empresas estatales presenten "aquello que casi 
no se cuenta, pero cuenta mucho" de la 
Administración federal. Hoy es el turno de Carlos 
Treviño, el tercer capitán al hilo de Petróleos 
Mexicanos en la actual Administración. Estará 
acompañado del Vocero del Gobierno de la 
República Eduardo Sánchez. La cosa es que a 
Treviño le tocará presumir los pendientes que 
dejaron sus antecesores, José Antonio González 
Anaya y Emilio Lozoya, pues si bien cambiaron las 
condiciones con la reforma energética, la empresa 
todavía no le da la vuelta a su desempeño. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.3, 10/04/2018) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Preocupa futuro de reformas y obras: Concamin 
Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, comentó que dentro del sector industrial persiste 
preocupación por las próximas elecciones y cómo se abordarán ciertos temas, como la negociación del TPP-
11 y la posibilidad de cancelar reformas y obras que pongan en riesgo el crecimiento del país, como la 
energética y el NAICM. A pesar de esta situación, el sector está dispuesto a trabajar con quien resulte 
ganador en julio próximo, agregó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.1, 10/04/2018) 
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Deben candidatos mostrar su plan de seguridad 
Para la doctora en políticas públicas y experta en temas de prevención de la violencia y el delito, Eunice 
Rendón, resulta preocupante que los candidatos a la presidencia no presenten sus propuestas integrales y 
sólidas con el fin de revertir el problema de inseguridad pública, donde México vivió en 2017 el año más 
violento en las últimas dos décadas. (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.12, 
10/04/2018) 
 
Marichuy, única independiente honesta: Villoro 
El escritor Juan Villoro consideró que la campaña realizada por María de Jesús Patricio, Marichuy, candidata 
del Concejo Indígena de Gobierno, a pesar de no conseguir el registro fue la única que se apegó a la 
honestidad y transparencia al momento de recopilar las firmas requeridas, luego de que el INE le validara 93% 
de ellas. A pesar del esfuerzo, la figura de candidato independiente evidenció que sólo los políticos 
profesionales puedan acceder a ella debido a la dificultad de reunir las firmas establecidas en un lapso de seis 
meses, remarcó. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.9, 10/04/2018) 
 
Jalisco combatirá al crimen: Castro Reynoso 
Luego de sentenciar que no pactará con la delincuencia organizada y que buscará formar policías mejor 
preparados, el candidato a la gubernatura de Jalisco por el PRI, Miguel Castro Reynoso, adelantó que su 
administración se enfocará en resolver tras problemas que afectan al estado: Inseguridad, corrupción y falta 
de inclusión social. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.15, 10/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ordena EPN evaluar cooperación con EU 
En reunión de gabinete, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a cada uno de los titulares de la 
Administración Pública Federal a que practique, junto con cancillería, una evaluación de los mecanismos de 
cooperación que cada dependencia tenga vigentes con el gobierno de Estados Unidos. En el encuentro 
celebrado en Los Pinos, Peña fue informado, además, del avance de los compromisos que cada secretaría 
tiene bajo su encargo, así como de la evaluación de la prospectiva de su conclusión al 30 de noviembre de 
este año. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.12, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 10/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
10/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 10/04/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 10/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 
10/04/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 02:44, 10/04/2018) 
 

 En una reunión de gabinete este lunes en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a todas 
las secretarías de Estado evaluar cada mecanismo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos. La 
decisión, más allá de hasta a dónde pueda llegar, es monumental. Nunca en tiempos de paz se había 
anunciado una acción de esta naturaleza, menos aún como respuesta directa a una serie de amenazas y 
agresiones del presidente de Estados Unidos. Si el jefe de la Casa Blanca no se ha quitado los guantes contra 
México desde que anunció su candidatura presidencial en junio de 2016, finalmente el inquilino de Los Pinos 
decidió jugar en su terreno: la retórica y el amago. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, 
P.46, 10/04/2018) 
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Se reúne Navarrete Prida con Episcopado 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo un encuentro con integrantes de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de 
Guadalajara. El encuentro se dio en el contexto de las declaraciones que hizo el obispo Rangel Mendoza, 
quien reveló que se reunió con "un alto capo" del narcotráfico a finales de marzo, con quien habló sobre las 
elecciones y le prometieron que "evitarían" asesinar a más candidatos, así como respetar al aspirante que 
elija la gente. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 10/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.10, 10/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
10/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.11, 10/04/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.53, 10/04/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 03:41, 09/04/2018) 
 
Pide EPN frente por reforma educativa 
La misma solidaridad y adhesión lograda en la población para hacer un frente en favor de la soberanía y la 
dignidad del país en la coyuntura actual con el gobierno de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, 
demandó ayer el presidente Enrique Peña Nieto para defender la permanencia de la reforma educativa. En el 
marco del regreso a clases de 25 millones de alumnos de educación básica, el mandatario enfatizó que el 
cambio más importante que ha logrado impulsar en estos más de cinco años de su administración, ha sido en 
materia educativa. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/04/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 10/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 10/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 10/04/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018) 
 
Rechaza Segob declaraciones de Corral 
El gobierno de Enrique Peña exigió al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, conducirse con la verdad, 
pues afirmó que el Poder Judicial actuó bajo injerencias del Ejecutivo, al definir que un juez federal resuelva el 
caso del ex secretario del PRI acusado de desvío de recursos. A través de un comunicado, la Secretaría de 
Gobernación rechazó las acusaciones, las cuales, consideró, ponen de manifiesto el desconocimiento del 
mandatario sobre pacto federal y la división de poderes. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.14, 10/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.8, 10/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 10/04/2018) 
 
Investiga INAI caso Cambridge Analytica 
El INAI inició una investigación de oficio para averiguar si empresas mexicanas pudieran haber violado la Ley 
Federal de Protección de Datos, en relación con Cambridge Analytica. En un comunicado, el INAI informó que 
su Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, analiza indicios y elementos técnicos.  
En caso de comprobarse que empresas nacionales vulneraron la ley de protección de datos personales, el 
instituto impondrá las sanciones correspondientes. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 
10/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 10/04/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.2, 10/04/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 04:33, 
10/04/2018) 
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MENCIONES 
 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 
 

Perdona Trife transas: va Bronco a la boleta Reforma 

Validan a fantasmas ...El Bronco es candidato El Heraldo de México 
No me tengan miedo, pide a empresarios El Sol de México 
El voto rural, ¿para quién? Reporte Índigo 

 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ fue perdonado por el TEPJF a pesar de que hiciera trampa para poder aparecer 
en la boleta electoral como candidato sin  partido, con lo que será el quinto aspirante presidencial luego de 
que el Tribunal pasara por alto las irregularidades cometidas por su equipo en la recolección de firmas. 
Además, se consideró que el gobernador neolonés con licencia no sólo hizo bien el trámite, sino que incluso 
fue ofendido por el INE, al que le ordenó dar luz verde al mandatario para obtener la candidatura presidencial 
por la vía denominada independiente. A este paso, habrá que pedirle disculpas por haber trampeado 
fehacientemente su ambición electoral. Así, bien le acomoda a El Bronco y al Trife la frase atribuida –entre 
varias versiones- al Don Juan Tenorio de Zorrilla: “Los muertos que vos matásteis, gozan de cabal salud”. 
Órale.   
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LA NOTA 
 
Reviven a El Bronco 

Pese a que simuló firmas de apoyo, Jaime Rodríguez El 
Bronco aparecerá en la boleta de la elección presidencial por 
decisión del TEPJF, que en votación dividida, concluyó que el 
INE vulneró su derecho de audiencia al no revisar 418 mil 346 
apoyos ciudadanos por decisión "unilateral". Como sólo le faltan 
16 mil 656 firmas para lograr las 866 mil 593 mil necesarias para 
convertirse en candidato presidencial sin partido y la campaña ya 
inició, el magistrado ponente Felipe Fuentes propuso "adoptar un 
criterio garantista para no afectar el derecho a votar y ser 
votado" del gobernador de Nuevo León con licencia y, en vez de 
reponer su derecho de audiencia, ordenar al instituto 
electoral otorgarle el registro como candidato sin importar sus 

irregularidades. (El Heraldo de México) (Excélsior) (La Crónica) (El Universal) (El Economista) (24 Horas) (El 
Universal Gráfico) (Reporte Índigo) (Quadratín) (El Financiero) (Publimetro on line) (Noticias MVS) (SDP 
Noticias) (La Silla Rota) (Sin Embargo) (La Jornada on line) (El Financiero) (El Sol de México on line) 
(Reforma) 
 
 Si validaron las trampas de Zavala y El Bronco, por qué no las de Ríos Piter. ¡Y que viva la transa! 

 
 Al final, los magistrados electorales premiaron la ilegalidad y Jaime Rodríguez ya es candidato 

presidencial independiente. La pregunta que hoy todos se hacen es: ¿cómo fue posible tal esperpento 
judicial y político? Y la versión que más circula es que, desde Los Pinos se estuvo cabildeando -por no 
decir presionando- para incluir a "El Bronco" en la boleta. La intención, evidentemente, sería que le 
reste votos a AMLO, en un duelo de populistas y populacheros. Bueno, Jaime Rodríguez ya es 
candidato porque, según el Trife, no se le respetó su derecho de audiencia como ciudadano. Muy bien, 
¿y ahora qué hacemos con los delitos electorales que cometió? F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  

 
CANDIDATOS 

 
Pugna AMLO por igualar salarios con los de EU 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de 
Morena, explicó en el encuentro con empresarios de la American 
Chamber of Commerce su interés por que se mantenga 
el TLCAN, pero con mejores sueldos y condiciones laborales para 
los connacionales. "Vamos a ser socios comerciales, a asociarnos 
para que haya justicia laboral, que poco a poco se vayan 
homologando salarios". Según cifras del tabasqueño, actualmente 
los trabajadores de maquiladoras en la frontera norte de México 
ganan entre 800 o 900 pesos a la semana, mientras que del otro 
lado de la frontera perciben diez veces más. También mandó decir a 

sus adversarios políticos -entre ellos a Carlos Salinas- que, de convertirse en el próximo Presidente, no 
tendrán necesidad de recurrir al "autoexilio" durante su mandato, porque respetará las libertades de las 
personas y gobernará para todos. (Excélsior) (Excélsior) (La Jornada) (Milenio Noticias) (El Economista) (El 
Universal Gráfico) (El País América) (La Prensa) (El Sol de México)  
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 AMLO está comenzando a asustar a quienes desde el sector privado lo ven como alguien que puede 
comprometer el futuro de sus inversiones. Por ejemplo, líderes y tomadores de decisiones de la 
industria energética a nivel global se dan cita ayer y hoy en el Future of Energy Global Summit, en 
Nueva York. El foro, de carácter global, dedicó una mesa a México, que lleva por título: Sector 
Energético en México: ¿Incertidumbre a futuro? Imagine dónde está centrado el temor. Alicia Salgado 
en “Cuenta Corriente” de Excélsior  
 

 Se ratificó lo que muchos sabían: al candidato puntero en las encuestas, AMLO, se le da mejor el 
discurso ante seguidores en la plaza pública, que el intercambio de argumentos a nivel horizontal. Por 
eso el tabasqueño ha sido adversario constante de los debates. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Es una especie de "cláusula Andrés Manuel" para que en caso de que López Obrador gane las 
elecciones presidenciales no pueda tener mucho margen de maniobra, y con eso se genere entre los 
inversionistas una mayor confianza en el derrotero de la economía mexicana, particularmente entre 
quienes han expresado sus dudas y preocupaciones sobre lo que podría ser el manejo financiero 
nacional en un eventual sexenio lopezobradorista. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de 
El Universal  
 

 AMLO dijo ayer que no conoce a Napoleón Gómez Urrutia, al que hará senador. Y pregunto, si no lo 
conoce, ¿cómo y a cambio de qué surgió la idea? ¿Se le ocurrió a él o se lo recomendaron? Porque 
no es así como así y con ese costo, hacer senador a un desconocido. Joaquín López Dóriga en “En 
Privado” de Milenio  

 
 Hay una gran diferencia: AMLO entendió que en ese foro no estaba hablándole a los asistentes, sino 

como siempre, como hace muchos años, a las cámaras y los periodistas que estaban al fondo del 
salón, y entonces a la hora de hablar del TLC dijo que sí, que él estaba de acuerdo con el comercio sin 
aranceles, que no debe cerrar la economía, pero luego dijo que buscará homologar los salarios de los 
trabajadores con los de los obreros de EU y Canadá. "Trump está planteando que se mejoren los 
salarios de los trabajadores mexicanos. En eso sí coincidimos", dijo López Obrador. Carlos Puig en 
“Duda Razonable” de Milenio  

 
Hay momentos para competir y otros para construir: Anaya 

Ricardo Anaya, candidato de la coalición PAN-PRD-
MC dijo creer “absolutamente” en el comercio abierto, 
libre y justo, y que la inversión es fundamental para 
generar empleos en el país. Dijo que en política “hay 
momentos para competir y otros para construir”, 
señalando que la reforma educativa es buena y 
correcta, pero debe cambiar su implementación y que 
en lugar de que se siga gastando dinero en aplicar los 
exámenes a los maestros, se debe invertir en su 
capacitación. El panista planteó la importancia de 
reducir el gasto corriente y aumentar la inversión e 
infraestructura para hacer de México un país más 
competitivo y atractivo para la inversión. Dijo que la 

corrupción no se va a terminar sólo con alguien honesto porque la honestidad no se contagia por ósmosis. 
(Eje Central) (Nación 321) (La Crónica on line) (La Silla Rota) (Televisa) (SDP Noticias) (Reforma on line) 
(Hombres del poder) (El Economista on line) (El Sol de México on line) (20 Minutos) (La Neta Noticias) (Paco 
Zea on line) (Noticias MVS) (20 Minutos) (Arsenal) (W Radio) (Posta) (Megalópolis) (Cultura Colectiva) 
(Nación 321) (Reforma on line) (La Jornada) (Excélsior) (24 Horas) (Reporte Índigo) (El Financiero)  
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AMLO, “ropavejero de la política”: Zavala 
Margarita Zavala, candidata sin partido a la Presidencia, se 
reunió con empresarios de la American Chamber of Commerce 
of México, ante la cual dijo que ella se enfrenta a contrincantes 
priistas. “El priista por nacimiento, que es Andrés Manuel, es 
como del PRI de los 70, es como el ropavejero de la política, 
cabe todo, caben todas las ideas, caben todas las personas”, 
agregó al tiempo que señaló que José Antonio Meade es priista 
por conveniencia: “La corrupción de su partido lo detiene, y lo 
que más presumen de Meade es que trabajó en el mejor 
gobierno panista”, expuso, al tiempo que negó contar con 
planes para declinar por algún otro candidato. (Diario DF) 

(Economía Hoy) (SDP Noticias) (Reforma on line) (Reporte Índigo on line) (Proceso) (La Jornada) (La 
Jornada) (El Heraldo de México) (La Prensa) (SDP Noticias)  
 
 Que Margarita Zavala se sintió un poco con los empresarios del Club de Industriales, pues al llegar a la 

reunión con la American Chamber se encontró un póster que promovía un debate entre los 
coordinadores de campaña de López Obrador, Meade y Anaya, lo que no le pareció, pidió un plumón y 
en el cristal les dejó un mensaje: "Falta mi coordinador, ahí estará". ”Trascendió” de Milenio 

 
Pide Meade respeto para las instituciones 

José Antonio Meade, candidato presidencial de 'Todos 
por México, señaló en twitter que México es un país 
institucional y con leyes que deben ser respetadas, y 
aseguró que la época de los caudillos ya quedó 
atrás. "Lamentablemente, algunos insisten en 
mandarlas al carajo. No lo comparto. Nuestras leyes e 
instituciones deben ser cumplidas y respetadas", 
escribió el abanderado priista. (El Financiero on line) 
(El Sol de México on line) (La Crónica on line) (El 
Universal on line) (Excélsior on line) (Megalópolis) 

(Milenio on line) (20 Minutos) (Radio Fórmula) (SDP Noticias) (Noticias MVS) (Hombres del poder) 
(Político.mx) (Reforma on line) (Publimetro on line) (La Silla Rota) (Notimex) (El Heraldo de México) 
(Megalópolis) (Excélsior on line) (Milenio on line) (Radio Fórmula) (Milenio on line) (Excélsior) (La Crónica) (El 
Heraldo de México)  
 
 En la Cámara Americana de Comercio, Meade dijo que el proceso electoral será una etapa de reflexión 

para instrumentar políticas públicas que combatan la pobreza y la desigualdad. Señaló que de ser 
presidente de México abatirá ese flagelo con políticas públicas e instrumentos jurídicos, no sólo con 
voluntad y buenos deseos de una persona. Ante empresarios, Meade abrió su abanico a las 
propuestas que ofrece a la ciudadanía para construir una nación con gran potencial. ”Frentes Políticos” 
de Excélsior  
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PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Solicita PRD a Zavala sumarse a proyecto de Anaya 

El PRD llamó a la aspirante presidencial sin partido Margarita 
Zavala a sumarse al proyecto del candidato panista Ricardo 
Anaya. "Le planteamos a Margarita que se sume a la 
congruencia y en la realidad de lo que está sucediendo en este 
país, al proyecto que va creciendo, al que realmente tiene cada 
día un poco más de posibilidades de ganar y ella puede ser 
parte de ello", dijo Elizabeth Pérez, secretaria de Política de 
Alianzas del sol azteca. (Milenio on line)  
 
 

 
CDMX 

 
Desplaza Arriola a Barrales 

En la encuesta de Desiderio Morales sobre las preferencias 
electorales en los nueve estados de la República donde se 
renovará la gubernatura, en la CDMX el priista Mikel 
Arriola desplazó del segundo lugar a la abanderada del PRD 
Alejandra Barrales. Según cifras de Opinión Pública Marketing e 
Imagen, que se publican en SDPnoticias, Claudia Sheinbaum, de 
Morena, está en primer lugar en la intención del voto. (SDP 
Noticias)  
 
 
 

 
ENCUESTAS 

 
Reaccionan aspirantes a encuesta 

Diversas reacciones provocó la encuesta presidencial publicada ayer 
por El Universal, en la que Andrés Manuel López Obrador (42%) supera 
por casi 11 puntos a su más cercano competidor Ricardo Anaya (31.1%), 
mientras que José Antonio Meade (21.9%) tiene el tercer 
lugar. AMLO dijo que la va a revisar, porque sus sondeos le dan una 
ventaja de 20 puntos. (El Universal)  
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Si AMLO gana, la relación México-EU caería a su peor nivel: TWP 

El diario estadounidense The Washington Post publicó que si 
Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones rumbo a la 
presidencia mexicana, las relaciones entre México y EU podrían 
caer a un nivel más bajo. En su editorial, señaló que el partido 
Morena maneja una retórica similar a la del actual presidente 
Donald Trump por los señalamientos de AMLO de militarizar la 
frontera. (Economía Hoy) (SDP Noticias) 
 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Invalida SCJN reformas de Javier Corral 
La SCJN, echó abajo la reforma que promovió y promulgó hace un año el gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, para acotar la autonomía del Poder Judicial de aquella entidad. Al calificar dicha reforma como 
"desproporcionada, injustificada e irracional", los ministros de la SCJN ordenaron al Congreso de Chihuahua, 
establecer un recurso para que los servidores públicos judiciales puedan promover acciones en contra del 
Consejo de la Judicatura local. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 10/04/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 10/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 10/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 10/04/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 10/04/2018) 
 
Niega juez amparo a socio de Barreiro 
Un juez federal rechazó descongelar dos cuentas bancarias pertenecientes a Sergio Reyes, ligado a las 
investigaciones por lavado de dinero que la PGR sigue contra Manuel Barreiro. De acuerdo al resolutivo, el 
juez Patricio Vargas consideró que, si le concedía la suspensión definitiva a Reyes García, se podría provocar 
un grave daño al orden público. De esta manera se procura "que no desaparezca el objeto del delito o se 
oculte el instrumento o producto del mismo", señaló. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
10/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.12, 10/04/2018) 
 
Abren proceso a ex funcionarios de Duarte 
En audiencia a la que no permitieron el ingreso de la prensa fueron vinculados a proceso Gilberto "N" y 
Carlota "N", ex funcionarios de la Fiscalía General de Veracruz. Ambos están acusados del delito de 
desaparición forzada al haber alterado en enero de 2016 el hallazgo de 13 cadáveres de un total de 19 que 
fueron encontrados en la barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata. Uno de los 13 cuerpos que 
presuntamente ex funcionarios de la Fiscalía ocultaron fue el del policía estatal David Lara Cruz. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 10/04/2018) 
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Usan camión de basura para robo en Tepito 
Camiones de basura rotulados con logotipos oficiales ya son utilizados por bandas organizadas para trasladar 
mercancía robada y evitar que sean detectados por las autoridades. Elementos de la Policía Preventiva de 
Ciudad de México se percataron que un hombre intercambiaba cajas de cartón en calles de Tepito con 
cosméticos a un vehículo con logotipos de la Dirección de Limpia de la delegación Iztapalapa. Autoridades 
investigan si el detenido pertenece a la nómina de la delegación, toda vez que no cuenta con antecedentes 
penales. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.17, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.31, 10/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 
10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé Guajardo acuerdo en TLCAN en mayo 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que no hay condiciones para que se llegue a un 
acuerdo esta semana sobre el TLCAN, pero que hay grandes probabilidades de que se logre en unas 
semanas. En entrevista televisiva, Guajardo explicó que la probabilidad de que los equipos negociadores de 
México, Estados Unidos y Canadá puedan alcanzar un "acuerdo en principio" para la primera semana de 
mayo es de alrededor de 80 por ciento.  (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 
10/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 6305, P.1, 10/04/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.15, 10/04/2018), (La Razón de México / Internet, 1, 03:39, 09/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018) 
 
Desciende inflación a 5.04% en marzo 
Luego de alcanzar su nivel máximo el año pasado, en marzo de 2018, los precios al consumidor registraron 
un crecimiento de 0.32%, por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual disminuyó a 5.04%, 
su tercer mes a la baja y la menor desde febrero del año pasado. El INEGI informó que la inflación mensual 
obedeció a alzas de precios en gasolina, servicios turísticos y algunas frutas y verduras, compensadas 
parcialmente por disminuciones en gas LP y en otros productos agropecuarios. La negociación ya está en una 
ronda permanente y no habrá específicas como en meses atrás, dijo. (El Universal / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 
10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.27, 10/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
10/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 10/04/2018) 
 
Cae 10.9% producción automotriz: AMIA 
Al igual que las ventas de autos nuevos del mercado interno, en marzo la producción de vehículos disminuyó 
10.9 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, al registrar 331 mil 109 unidades, derivado de una 
caída en el mercado interno y del efecto de la Semana Santa. Fausto Cuevas, director general de la AMIA, 
explicó que la diferencia en las fechas del periodo vacacional entre este año y el pasado provocó esta caída. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.21, 10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018) 
 
Cuesta evasión fiscal a México 510 mil mdp 
La evasión fiscal costó a México 510 mil millones de pesos en 2016, cifra que representa 2.6 por ciento del 
PIB, según el estudio Evasión global de impuestos, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla. El 
texto, realizado a solicitud del SAT, señala que los mayores niveles de evasión fiscal se presentan en ISR, con 
un monto de 290 mil millones de pesos, seguido por el impuesto al IVA, con 188 mil millones. (La Jornada / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 10/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.8, 10/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 10/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Conceden amparo a Telmex 
Una jueza federal admitió a trámite el amparo de América Móvil (AMX) para impugnar el plan de separación 
funcional. Dicho plan la obliga a crear nuevas empresas para brindar servicios mayoristas actualmente a 
cargo de Telmex y Teléfonos del Noroeste (Telnor). El plan fue aprobado el pasado 27 de febrero por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en votación de cuatro contra tres, y AMX anunció desde 
entonces que lo impugnaría por ser distinto al que propuso, (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.3, 10/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/04/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 10/04/2018) 
 
Lanzan oferta por acciones de OHL México 
IFM Investors, a través de Magenta Infraestructura, lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las 
acciones de OHL México que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Estos títulos representan 
14.15 por ciento de las acciones totales de la compañía y dicho lanzamiento es un paso obligatorio que la 
CNBV ha requerido, revisado y aprobado, como una requisito para que el fondo australiano pueda adquirir las 
acciones (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Insuficiente, disculpa de Semar: CNDH 
Es insuficiente que la Secretaría de Marina (Semar) haya reconocido que disparos de sus efectivos causaron 
la muerte de integrantes de una familia que hace un par de semanas viajaba en automóvil en una carretera de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, aseveró el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. El ombudsman 
enfatizó que se debe seguir una estrategia para analizar la reparación integral del daño, llegar a la verdad de 
los hechos y sancionar a los responsables. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
10/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 10/04/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.11, 10/04/2018) 
 
Inicia CNTE paro de labores; pide diálogo a Segob 
Maestros de la CNTE en varios estados no regresaron a clases tras el término del periodo vacacional y 
comenzaron el paro anunciado de 48 horas con marchas y toma de carreteras con el objetivo de discutir la 
reforma educativa implementada por el gobierno federal. En la CDMX se instaló un plantón afuera de la 
Secretaría de Gobernación y amenazaron que de no ser atendidos realizarán un nuevo paro de labores de 72 
horas a partir del 30 de abril. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 
10/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.27, 10/04/2018) 
 
Mantienen médicos actitud profesional: Narro 
En el marco de la inauguración de un congreso médico en la CDMX, José Narro Robles, titular de la 
Secretaría de Salud, consideró que en el país los médicos mantienen una actitud profesional de compromiso y 
desarrollan su labor de manera extraordinaria, haciendo referencia al proceso abierto contra el traumatólogo 
Luis Alberto Pérez, quien es acusado de homicidio doloso en Oaxaca. Se revisará la información y se 
resolverá con justicia y con apego a la verdad, comentó. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.13, 10/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 10/04/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 10/04/2018) 
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Arriba la caravana migrante a la CDMX 
Tras conocerse los cometario del presidente Donald Trump sobre su presunta peligrosidad y la consiguiente 
dispersión de gran parte de sus integrante en Matías Romero, Oaxaca, cerca de 700 migrantes de un total de 
mil 500 llegaron a la CDMX, el último punto de La caravana Viacrucis del Migrante que a finales de marzo 
partió de Centroamérica. Solo 200 solicitarán asilo en México y el resto continuará su paso a la frontera norte. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 10/04/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 10/04/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Salida del Homo sapiens de África, antes de lo establecido 
De acuerdo a una investigación desarrollada por el Instituto Max Planck de Etnohistoria y publicada por Nature 
Ecology and Evolution, el Homo sapiens salió de África y comenzó su expansión por Eurasia antes de lo que 
hasta ahora se pensaba. Apoyados en las pruebas de una falange de un dedo de 3.2 centímetros, localizado 
en el desierto de Nefud en Arabia Saudí, los restos tienen entre 88 mil y 90 mil años. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.23, 10/04/2018) 
 
Desarrolla la NASA video sobre la Luna 
Apoyados en información de la nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), una sonda espacial 
estadounidense destinada a la exploración de la Luna, la NASA logró reproducir un video que permite realizar 
un recorrido virtual por el satélite de la Tierra con una resolución 4K, permitiendo observar las características e 
información recopilada en el terreno lunar. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.22, 
10/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gol de Negrete, el mejor de la historia 
Tras superar a los tantos conseguidos por Pelé, Éder, Maxi Rodríguez, Dennis Bergkamp, James Rodríguez 
en la dinámica implementada por FIFA para seleccionar la mejor anotación conseguida en la historia de los 
Mundiales, el gol marcado por Manuel Negrete frente a Bulgaria, en la Copa del Mundo de México 86, se llevó 
tal distinción luego de conseguir más de 20 mil reacciones en las redes sociales. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.9, 10/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.1, 10/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 10/04/2018) 
 
Llega a Guadalajara la Copa del Mundo 
Como parte de las 91 ciudades en 51 países alrededor del mundo que visitará la Copa del Mundo, en el 
marco del  Trophy Tour organizado por FIFA, Jalisco recibió en manos del gobernador Aristóteles Sandoval y 
el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, el trofeo que se le otorga al ganador del 
Campeonato Mundial cada 4 años. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
10/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 10/04/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 10/04/2018) 
 
Buscan eliminar el pacto de caballeros 
Con el objetivo de anular el llamado pacto de caballeros, un acuerdo entre clubes sobre los derechos del 
jugador aun si éste ya no tiene contrato vigente, el gremio de futbolistas agrupados en la Asociación Mexicana 
de Futbolista Profesionales pretende parar la última jornada de la Liga Mx si se mantiene esta práctica para el 
próximo régimen de transferencias. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 10/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 10/04/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.22, 10/04/2018) 
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Pretende Ajax a Edson Álvarez 
De acuerdo al medio holandés De Telegraaf, el conjunto de Ajax estaría dispuesto a contratar los servicios del 
defensa americanista y de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, quien podría llegar a la Eredivisie la 
próxima temporada, aunque todo dependerá de la posible salida del líder de la zaga, Mattihjs de Ligt. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.42, 10/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.10, 10/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 10/04/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Verifica el INAH daños en inmuebles de Oaxaca 
Luego de que en días recientes se dañaron inmuebles históricos de la capital oaxaqueña a través de pintas 
con aerosol, como ocurrió en el templo de San Agustín, del siglo XVI, las autoridades del INAH comenzaron la 
evaluación de los edificios para determinar el grado de afectación. Por el momento se cuenta con un avance 
de 40% en la verificación de los daños, indicó el vocero del INAH en Oaxaca, Sergio Jerónimo. (El Universal / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 10/04/2018) 
 
Buscan rehabilitar esculturas de Reforma 
Gabriela López, coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de cultura local, 
comentó que se trabaja en la elaboración de un Plan de Manejo para atender la rehabilitación integral de las 
esculturas y elementos históricos y artísticos en Paseo de la Reforma, una de las promesas del gobierno de la 
CDMX a cambio de la construcción de la Línea7 del Metrobús. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.7, 10/04/2018) 
 
Reconocen obra del escritor Mircea Cartarescu 
En reconocimiento al conjunto de su obra, así como su capacidad para expandir los “límites de la ficción”, un 
jurado le otorgó el Premio Formentor de las Letras 2018 al escritor rumano Mircea Cartarescu, quien fue 
galardonado en Buenos Aires. Entre el jurado participó el presidente del Formentor, Basilio Baltasar. (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 10/04/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68147802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68147802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68149817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68149817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68149624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68149061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68149061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68149033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68149033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68148120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68148120

