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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a encuentro privado entre la embajadora de Estados Unidos en México, 
Roberta Jacobson, y autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual hablaron sobre 
despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Canciller Luis Videgaray 
señaló que llamaría a consulta a la embajadora Jacobson para que explicara la decisión de su gobierno de 
enviar a la Guardia. De acuerdo con fuentes diplomáticas, la funcionaria estadounidense ahondó sobre los 
motivos y razones que tiene el gobierno de Estados Unidos de enviar a militares para realizar labores de 
vigilancia la frontera entre ambas naciones.  
 
Medios destacan caso Yarrington luego que Corte de Casación de Italia rechazó demanda de extradición del 
ex Gobernador Tomás Yarrington presentada por autoridades mexicanas, dada las violaciones de los 
derechos humanos en las cárceles mexicanas, en particular, altos magistrados italianos detallan que no 
subsisten adecuadas condiciones para una extradición del ex Gobernador a México, por situación de crónica, 
constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles del País. 
 
Narrativa informativa otorga espacios a declaraciones de Luis Alberto López López, quien aseguró haber 
firmado documentos –por orden directa de su empleador Manuel Barreiro- para constituir la empresa 
Manhattan Master Plan que compró la nave industrial a Ricardo Anaya y que ya fue devuelta, como parte de 
un acuerdo preparatorio.  
 
Por otra parte, trabajos legislativos centraron atención de prensa nacional dado que el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general y en lo particular Ley General de Comunicación Social, la cual regulará el 
artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental. Con 205 votos a favor y 168 en contra, 
legisladores avalaron la ley que los dividió en sus discusiones, tanto en la asamblea como en comisiones, 
misma que pasará al Senado para su análisis, discusión y en su caso probable aprobación.  
 
Otro tema abordado es conferencia de prensa de director general de Pemex, Carlos Treviño, quien informó 
sobre tomas clandestinas por las cuales se sustrae combustible de Petróleos Mexicanos, mismas que 
representaron una pérdida de 30 mil millones de pesos en 2017. Detalló que este hurto es un tema muy 
complejo, por lo cual se implementó desde mediados de 2016 una estrategia junto con Hacienda y fuerzas 
armadas, que ya ha tenido resultados. 
 

 

Jóvenes se desencantan de la política en México 

 

Cuestionan ilícitos y ética del Bronco 

 

Caso Bronco tensa la relación INE-Tribunal 

 

Pegan delitos económicos a 58% de las empresas 

 

Se necesita perfil ético, no sólo político 

 

Bronco: el INE mintió el Tribunal hizo justicia 

 

El aval a trampas de El Bronco hace crecer el escándalo 

 

Chofer de Barreiro exhibe plan de Anaya en caso de lavado 

 

Abrió compañía a nombre del chofer 

 

Ponen peros, pero acatan resurrección de El Bronco 

 

INE: ¿revivieron 7 mil muertos? 

 
Admite chofer de Barreiro ante MP que simuló compra de la nave de Anaya 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El objetivo de las redadas fue dinero pagado para callar a las mujeres. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Zuckerberg y Senators se enfrentan. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Los registros del abogado de Trump sobre dos mujeres buscadas. (The Washington 
Post) 
 
Los Angeles Times / La votación de MWD mantiene vivo el plan para dos túneles delta. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Volkswagen se prepara para reemplazar a Müeller en busca de una nueva era después del 
escándalo. (Financial Times) 
 
El País / El fiscal considera terrorismo el sabotaje independentista. (El País) 
 
Le Monde / Macron a los católicos: ¡comprométanse! (Le Monde) 
 
O Globo / Sin embargo, la intervención suspende 63 acciones en Río. (O Globo) 
 
Asume Zuckerberg culpa por filtración 
En una audiencia ante el Senado de EU en la que se enfrentó al interrogatorio de los legisladores de ambos 
partidos, donde fue cuestionado sobre cómo recopila y usa los datos de los usuarios, así como las medidas 
que está tomando Facebook para que no se repita otra filtración, su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, 
asumió la responsabilidad por la filtración masiva de datos por parte de la empresa Cambridge Analytica. (24 
Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.20, 11/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.54, 
11/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
11/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 11/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.28, 11/04/2018) 
 
Renuncia Bossert, asesor en Seguridad Interna 
La portavoz presidencia Sarah Sanders, confirmó mediante comunicado que el principal asesor del presidente 
Donald Trump en cuestiones de Seguridad Interna y Ciberseguridad, Tom Bossert, renunció al cargo sin 
ofrecer pormenores de los motivos. En ese sentido, la Casa Blanca agradeció los esfuerzos por proteger el 
territorio nacional de amenazas terroristas. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 
11/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.31, 11/04/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.14, 11/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 2, P.36, 
11/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.43, 11/04/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 11/04/2018) 
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Veta Rusia la resolución en la ONU sobre Siria 
El Kremlin ejerció su derecho de veto, la duodécima desde el comienzo de la guerra en 2011, contra una 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU e impulsada por EU para crear un nuevo grupo de 
investigación independiente sobre el uso de armas químicas en Siria, al tiempo de acusar a Washington de 
utilizar el texto para justificar su acción futura contra su aliado. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.27, 11/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 11/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.30, 11/04/2018) 
 
Anuncia Maduro que no acudirá a la Cumbre de las Américas 
El presidente Nicolás Maduro informó su decisión de no acudir a la VIII Cumbre de las Américas que se 
efectuará el 13 y 14 de abril en Perú, luego de que Lima retirara la seguridad a la delegación de su país y tras 
considerar insustancial este tipo de eventos. En febrero, Perú retiró la invitación al venezolano, medida que 
fue aprobada por el Grupo de Lima. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.36, 11/04/2018) 
 

  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) 
 
Crecen feminicidios 52% en 2017: Observatorio 
En 2017, los asesinatos de mujeres se incrementaron 52 por ciento en comparación con 2015, al registrarse 3 
mil 256 casos. De 2014 al año anterior, sumaron 8 mil 904, de las cuales sólo en 24.57 por ciento se inició una 
investigación como feminicidio, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). La 
organización subrayó que la impunidad "es un aliciente para la continuidad, incremento y agudización" de este 
delito. Sólo 19 estados cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente las características 
adecuadas para poder acreditar el delito. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
11/04/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Ricardo Anaya afirma que su rival por la 
Presidencia es Andrés Manuel López Obrador. 
José Antonio Meade dice lo mismo. Los dos hablan 
como si el segundo lugar, que es el que 
actualmente disputan, lo tuvieran amarrado, por lo 
que se descalifican recíprocamente antes de 
reconocer que su enconada lucha por un sitio que 

sólo lleva a la irrelevancia electoral, los tiene en un 
pantano. Con menos de tres meses para la 
elección, la falta de un claro rival de López Obrador 
divide el voto, y muestra que las estrategias 
desarrolladas por Anaya y Meade han sido 
equivocadas y letales para ellos mismos. Ni a 
Meade ni a Anaya se le ve la fortaleza suficiente 
para llegar competitivos al final de la contienda. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
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6309, P.46, 11/04/2018) 
 

Templo Mayor 
Vaya susto se llevaron los integrantes del equipo 
de campaña de Margarita Zavala. Desde el sábado 
andaban como locos, luego de que se enteraron de 
que el Trife planeaba revivir las aspiraciones 
presidenciales de Jaime Rodríguez. El susto de los 
zavalistas obedecía a que, de acuerdo con la ley, 
cuando hay dos o más candidatos independientes, 
es necesario verificar que no haya firmas de apoyo 
repetidas entre los contendientes. Dado que, 
originalmente, Zavala fue la única que alcanzó el 
registro, las autoridades del INE dejaron de lado 
cotejar que ella y "El Bronco" no compartieran los 
mismos apoyos, dado que sería ilegal. (Reforma / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.10, 
11/04/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
La controvertida decisión de los magistrados del 
Tribunal Electoral federal de validar la candidatura 
de Jaime Rodríguez El Bronco y ordenarle al INE 
su registro inmediato, colocó al máximo órgano, 
que calificará las próximas elecciones 
presidenciales, en una posición muy cuestionada. 
El argumento garantista del "debido proceso" por 
negación del derecho de audiencia -rebatido por el 
INE con datos y fechas exactas en que el aspirante 
fue recibido para confrontar sus firmas 
inconsistentes- no alcanza a explicar lo que, a ojos 
de la sociedad, fue la legitimación de un caso de 
"trampa" en los apoyos del gobernador de Nuevo 
León, y huele más a un fallo político que no abona 
a la certeza de tan complicada elección. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.11, 11/04/2018) 
 

En Tercera Persona 
Las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son 
inapelables. El Consejo General del INE tiene la 
obligación de acatarlas. Y el Tribunal mandó que el 
candidato independiente Jaime Heliodoro 
Rodríguez, El Bronco, figure en la boleta electoral 
en la que el próximo 1 de julio los mexicanos 
vamos a elegir al próximo presidente de la 
República. El consejero Ciro Murayama se negó a 

guardar silencio ante la obligación que la 
Constitución le impone. Y durante la sesión de ayer 
tomó la palabra. Hizo la crónica de una ignominia: 
de la manera en que el Tribunal manchó la 
elección más grande y más complicada en la 
historia de nuestra joven democracia. (El Universal 
/ Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.7, 
11/04/2018) 
 

Historias de reportero 
Observadores internacionales que están en México 
para dar seguimiento al proceso de sucesión 
presidencial me han expresado off the record 
miedo por el pleito que existe entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Me cuentan que entre 
especialistas internacionales que estudian el caso 
mexicano sorprende que la relación entre el INE y 
el Trife esté peor que nunca y que el pleito sea 
cada vez más público. Una disputa agria, que para 
muchos se antoja incluso ya personal, entre los 
consejeros del Instituto y los magistrados del 
Tribunal, estos últimos, quienes gozan de la última 
palabra. Lástima. Antes el sistema electoral 
mexicano solía ser un ejemplo mundial. (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6309, P.5, 11/04/2018) 
 

Bajo reserva 
Una buena mohína hizo Margarita Zavala en el 
ascensor del Club de Industriales cuando miró un 
cartel que convocaba a un debate el 24 de abril 
entre los jefes de las campañas de los candidatos 
presidenciales y no vio el nombre de su 
coordinador, Fausto Barajas. Con su pluma, la 
candidata independiente le metió mano a la 
convocatoria. Y, ¡oh sorpresa!, horas después, la 
misma tarde-noche de lunes, los convocantes 
mandaron colocar una nueva invitación con los 
nombres de los representantes de Andrés Manuel 
López Obrador, Tatiana Clouthier; de Ricardo 
Anaya, Jorge Castañeda; de José Antonio Meade, 
Aurelio Nuño, y de Margarita Zavala, don Fausto 
Barajas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6309, P.2, 11/04/2018) 
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La Feria 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha decidido intervenir en las elecciones 
presidenciales para hacer que estas sean de 
máximo estrés. Así se las gastan estos guardianes 
de la democracia. La orden de incluir con calzador 
a Jaime Rodríguez Calderón en la boleta -una 
burla no sólo a la ley sino al sentido común- 
someterá a los comicios a una polarización de 
pronóstico reservado. El gobernador con licencia 
de Nuevo León no tiene principios, qué duda 
queda, pero sí tiene un mandado por cumplir. Es el 
único candidato que estará en la boleta con la 
misión no de ganar la Presidencia de la República, 
sino de impedir que otro la gane. (El Financiero / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.52, 
11/04/2018) 
 
 

Juegos de Poder 
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, 
presentó, por ejemplo, 282 mil, prácticamente 
todas limpias. No estará en la boleta por no haber 
llegado al umbral de las 866 mil en 17 estados. El 
Bronco, en cambio, sí estará. Las elecciones son 
fascinantes porque siempre están llenas de 
sorpresas. El problema es cuando los árbitros son 
los que se encargan de sorprendernos. Increíble lo 
que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) al permitir el registro de 
Jaime Rodríguez, El Bronco, como candidato 
presidencial. Más bien, vergonzoso, No es posible 
que una autoridad tome este tipo de decisiones. 
Difícil entenderlo. (Excélsior / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6309, P.9, 11/04/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
El gobierno de Trump requiere que se llegue a un 
acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica muy pronto, no más allá 
de la primera quincena de mayo, porque de lo 
contrario, lo aprobado podría ya no ser ratificado 
por el Congreso y ser un gran golpe para Trump. 
Si, por ejemplo, se llegara a un 'acuerdo en 
principio' el próximo 15 de mayo y ese mismo día 
Lighthizer enviara la notificación al Congreso, 
estaríamos hablando de que Estados Unidos 
podría estar en condiciones de firmar hacia el 15 
de agosto. Esto implica que la firma ya no podría 
ser antes de las elecciones del 1 de julio en 
México. Ese escenario queda descartado. (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6310, P.2, 11/04/2018) 
 

Capitanes 
En la Cámara de Diputados se está discutiendo 
una propuesta para reformar la Ley Aduanera, y 
aunque usualmente el proceso para aprobar una 
ley es más tardado, para estos cambios se hará un 
proceso fast track. Mire, en esta propuesta hay 
varios cambios interesantes, por ejemplo, que los 
agentes aduanales puedan optar por una patente 
corporativa, es decir, que el permiso para 
despachar órdenes de comercio exterior recaiga 
sobre una empresa y no sobre una persona. Otro 
cambio es desaparecer la papelería y sustituirla por 
medios digitales, lo que busca agilizar el despacho 
aduanero. (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 6310, P.3, 11/04/2018) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El Tribunal hizo justicia: El Bronco 
Luego de que le notificaron su participación en las elecciones presidenciales, Jaime Rodríguez Calderón, el 
Bronco, consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo justicia en su caso ante 
las “mentiras” expuestas por el INE. En ese sentido, el ex gobernador con licencia de Nuevo León, confió en 
dar grandes sorpresas durante los comicios para llevarse la presidencia. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 6305, P.1, 11/04/2018) 
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Niega Barrales propiedad de predio y embargo 
La candidata por la coalición CDMX al Frente, Alejandra Barrales, consideró que la visita de un actuario como 
parte de un juicio interpuesto en su contra por el prestamista Antonio Abad García, por un supuesto adeudo 
de 12 millones y el embargo de un inmueble, forman parte de un intento por cometer un fraude contra su 
persona. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018) 
 
Buscará BIVA revivir al mercado bursátil 
María Ariza García Migoya, nueva directora general de Bolsa Institucional de Valores (BIVA), señaló que 
dentro de sus prioridades estará el garantizar liquidez a las empresas que busquen financiamiento en bolsa, la 
atracción de inversionistas, además de sumar empresas disruptivas en todos los sectores productivos del 
país, entre otros. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 3, P.10, 11/04/2018) 
México, sin legislación ante el tráfico de datos 
Felipe García, especialista en redes y sistemas informáticos, precisó que la institución encargada de verificar 
algún mal uso de los datos de usuarios en redes sociales es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (Inai), sin embargo, lamentó, en el país no se cuente con un 
marco legal para investigar y sancionar la transferencia ilegal de datos. (Excélsior / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 3, P.16, 11/04/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Discuten SRE y Jacobson tema fronterizo 
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, se reunió en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores con el subsecretario para América del Norte, de la SRE, Carlos M. Sada; y con el subsecretario de 
Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante. Conversaron sobre los migrantes 
centroamericanos en su tránsito por México, las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, así como 
de la decisión del mandatario de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera común. La cancillería no dio a 
conocer detalles de las conclusiones, pero en un comunicado calificó la reunión como "cordial y respetuosa". 
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 11/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.12, 11/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 11/04/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.44, 11/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.13, 11/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 11/04/2018) 
 
Recibe EPN al gobernador de Utah 
La relación de México con Estados Unidos debe darse en un marco de respeto al interés nacional, la 
soberanía y la dignidad de los mexicanos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la 
Presidencia, el mandatario recibió en Los Pinos al gobernador de Utah, Gary Herbert, y a la embajadora de 
EU en México, Roberta Jacobson. El Ejecutivo reconoció la postura del gobernador Herbert a favor de las más 
de 290 mil personas de origen mexicano que radican en Utah, así como su apoyo a la comunidad migrante 
mediante medidas en favor de la educación y la integración. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.4, 11/04/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 11/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 11/04/2018) 
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Aprueban diputados ley de publicidad 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen de la nueva Ley de 
Comunicación Social, que atiende el mandato de la SCJN de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la 
Constitución, reformado en 2014. Con 205 votos a favor y 168 en contra en lo general, y 196 votos a favor y 
146 en contra en lo particular, los diputados pusieron punto final al debate de la esta controvertida ley y la 
enviaron al Senado para su análisis y posible ratificación. (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.52, 11/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
11/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.2, 11/04/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.17, 11/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 
11/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.50, 11/04/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.7, 11/04/2018) 
 
Definirá EPN convenios con EU: vocero 
El gobierno de México tomará una determinación en torno al futuro de la relación bilateral con EU una vez que 
termine la revisión de los acuerdos que se tienen, sostuvo el vocero de la Presidencia de la 
República, Eduardo Sánchez. En una conferencia de prensa, mencionó que "los mecanismos a los que 
instruyó el Presidente de la República tienen que ver con todas las Secretarías de Estado. "Esa determinación 
está en el futuro y está en manos del Presidente de la República, una vez que concluya la evaluación", indicó. 
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 11/04/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.15, 11/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 
11/04/2018) 
 
Reforzará Segob la frontera sur 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, 
acordaron enviar agentes de la Gendarmería a la frontera sur de México para reforzar la seguridad ante el 
flujo de migrantes provenientes, en su mayoría, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, se 
fortalecerá la estrategia aplicada con migrantes irregulares que se refugian en albergues, principalmente en 
Chiapas, en busca de recibir atención y continuar su tránsito hacia Estados Unidos. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 04:52, 
10/04/2018), (El Economista / Internet, 1, 00:22, 10/04/2018) 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68175038
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68175038
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68178457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68178457
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68178231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68177604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68177604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68176370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68176370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68176992
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68179683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68179683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68179726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68174875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68174875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68178675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68178675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68178872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68178872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68180274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68180274
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=68173694


Tu nforma Matutino  

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

9 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 
 

Cuestionan ilícitos y ética del Bronco Reforma 

Jóvenes se desencantan de la política en México El Universal 
Bronco: el INE mintió y el Tribunal hizo justicia Milenio 
Se necesita perfil ético, no sólo político Excélsior 
Caso Bronco tensa la relación INE-Tribunal El Financiero 
Polariza Bronco proceso electoral Capital de México 
Todo vale Reporte Índigo 
Ponen peros, pero acatan resurrección de El Bronco La Crónica 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Son precisamente las autoridades encargadas de preservar a buena marcha del proceso electoral, las que 
mantienen abierta la pugna por la corrección que el TEPJF hizo al INE para que se incluya al gobernador de 
Nuevo León con licencia Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ en la boleta electoral, pese a que con trampa logró 
colarse entre los candidatos oficiales. Así, se abre un nuevo dilema en la reyerta entre los máximos órganos 
electorales del país, pues ahora deberán evaluar la inclusión de Armando Ríos Piter en la competencia 
presidencial. O todos coludos, o todos rabones.  
 

LA NOTA 
 
Prevalece tensión IFE-TEPJF por caso Bronco 

El INE y el TEPJF han tenido diferencias que podrían mermar la credibilidad de 
las autoridades electorales, advierten investigadores y expertos. En el último 
año, han registrado desencuentros por revocación de reglamentos, dictámenes 
de fiscalización y resoluciones. El caso más reciente fue el de El Bronco. El 
Tribunal echó para atrás la resolución del INE de no incluir a Jaime Rodríguez 
Calderón en la boleta electoral y además le ordenó dar diez días a Armando 
Ríos Piter para aclarar sus firmas. (El Financiero) (Capital de México) (Reporte 
Índigo) 
 
 
 

 
 Observadores internacionales que están en México para dar seguimiento al proceso de sucesión 

presidencial me han expresado off the record miedo por el pleito que existe entre el INE  y 
el TEPJF. Me cuentan que entre especialistas internacionales que estudian el caso mexicano 
sorprende que la relación entre el INE y el Trife esté peor que nunca y que el pleito sea cada vez más 
público. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 El TEPJF, además de colocar a El Bronco en la boleta, hizo un serio llamado de atención al INE que 
sus consejeros deberían atender. El Tribunal Electoral censuró "el trato ligero o poco cuidadoso de la 
información por parte de los funcionarios electorales". Sería deseable, expresó, "que los funcionarios 
electorales guarden prudencia y discreción para que la información que proporcionen a los medios no 
incluya juicios de valor". Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  
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 La controvertida decisión de los magistrados del Tribunal Electoral federal de validar la candidatura de 

Jaime Rodríguez El Bronco y ordenarle al INE su registro inmediato, colocó al máximo órgano, que 
calificará las próximas elecciones presidenciales, en una posición muy cuestionada, no sólo por los 
actores políticos, sino ante opinión pública. Salvador García Soto en “Serpientes y escaleras” de El 
Universal  

 
CANDIDATOS 

 
Reprueba Zavala aval a candidatura de 'El Bronco' 

Luego de que el TEPJF validara la candidatura independiente de 
Jaime Rodríguez, El Bronco, Margarita Zavala dijo que no está 
de acuerdo con esta decisión, debido a que genera 
incertidumbre. "El propio tribunal decidió lo que quiso, no estoy 
de acuerdo con la sentencia en términos jurídicos, pero respeto 
a las autoridades electorales", dijo la ex panista al apuntar que 
“no podemos tener un sistema en donde el engaño y la 
simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien". 
(Milenio on line) (El Universal Gráfico) (El Universal) (El 
Financiero) (La Crónica) 
 
 Una buena mohína hizo Margarita Zavala en el ascensor 

del Club de Industriales cuando miró un cartel que 
convocaba a un debate el 24 de abril entre los jefes de las campañas de los candidatos presidenciales 
y no vio el nombre de su coordinador Fausto Barajas. Con su pluma, la candidata independiente le 
metió mano a la convocatoria. Y, ¡oh sorpresa!, horas después, la misma tarde-noche de lunes, los 
convocantes mandaron colocar una nueva invitación con los nombres de los representantes de López 
Obrador, Tatiana Clouthier; de Ricardo Anaya, Jorge Castañeda; de José Antonio Meade, Aurelio 
Nuño, y de Margarita Zavala, don Fausto Barajas. ¿Será que ahora deberán incluir al jefazo de 
campaña de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien deberá ser puesto en la boleta electoral por 
un fallo del Tribunal Electoral? ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 La aparición de El Bronco en la boleta presidencial fue recibida de manera diferente por cada 
candidato presidencial. Cada uno reaccionó según sus intereses. Para López Obrador se trata de una 
mancha más al tigre. Fue una ocasión para seguir generando desconfianza en las autoridades 
electorales. Margarita Zavala está molesta, pues ya no es la única independiente en la boleta y habló 
de incertidumbre. Ricardo Anaya, sorprendido, no detecta a qué candidato le afectará que El 
Bronco compita. De seguro no le gustó. José Antonio Meade fue el único que le dio la bienvenida a la 
competencia. ¿Por qué habrá sido? ”Pepe Grillo” en La Crónica)  
 

 Vaya susto se llevaron los integrantes del equipo de campaña de Margarita Zavala. Desde el sábado 
andaban como locos, luego de que se enteraron de que el Trife planeaba revivir las aspiraciones 
presidenciales de Jaime Rodríguez. El susto de los zavalistas obedecía a que, de acuerdo con la ley, 
cuando hay dos o más candidatos independientes, es necesario verificar que no haya firmas de apoyo 
repetidas entre los contendientes. Dado que, originalmente, Zavala fue la única que alcanzó el registro, 
las autoridades del INE dejaron de lado cotejar que ella y "El Bronco" no compartieran los mismos 
apoyos, dado que sería ilegal. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma)  
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Afirma Meade que respetará fallo sobre "El Bronco" 

El abanderado presidencial del PRI José Antonio Meade manifestó que 
respetará la decisión del TEPJF, aunque no siempre concuerda con los 
fallos, dijo en referencia a la decisión del Tribunal de permitir que Jaime 
Rodríguez Calderón, “El Bronco”, aparezca en la boleta electoral. Advirtió 
que en esta elección se escogerá entre justicia y amnistía; entre quien 
ataca y calumnia a soldados, pilotos y marinos y quien ha elegido estar 
palmo a palmo con la Fuerzas Armadas. (El Universal on line) (Publimetro) 
(El Universal Gráfico) (El Universal) (Sin Línea) (24 Horas) (El Financiero) 
(Diario de México) (La Crónica) 

 
 Meade no ha logrado penetrar en el electorado, angustiado por la inseguridad -el gran fracaso del 

gobierno peñista-, incendiado por la corrupción -ante un gobierno donde la impunidad parecería la 
marca de la casa y por el mediocre rendimiento económico. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente 
personal” de El Financiero  

 
Respetará Anaya fallo de Tribunal sobre El Bronco 

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, dijo 
estar sorprendido, aunque aclaró que respetará la resolución del 
TEPJF que permitirá a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, estar 
en la boleta electoral el 1 de julio. Consideró que el fallo no 
perjudica ni beneficia a ningún aspirante presidencial y explicó que 
en ningún caso se debe subestimar al adversario y estudiará la 
sentencia para conocer los alcances de la misma. (20 Minutos) 
(Diario de México on line) (El Universal Gráfico) (La Crónica) 
 
 

 
Ofrece AMLO seguridad alimentaria 

Andrés Manuel López Obrador dijo que de ganar las elecciones, 
fortalecería el campo para garantizar la autosuficiencia 
alimentaria y dejar de importar granos básicos como maíz, frijol y 
arroz, así como carne, leche y huevo. Afirmó que para ello se 
darían créditos a la palabra, subsidios y fertilizantes para los 
agricultores, y se vigilaría que haya un precio de garantía a las 
cosechas de los productores. Afirmó que no le sorprende la 
decisión del TEPJF sobre el candidato presidencial sin partido 
Jaime Rodríguez Calderón. Dijo confiar en ganar el 1 de julio con 
una ventaja de entre 12 y 15 millones de votos para que la 
elección no se resuelva en tribunales. (El Economista) (Sin 
Línea) (Telefórmula Noticias) (Excélsior) (Unomásuno) (La 

Prensa) (La Crónica) 
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INDEPENDIENTES 

 
Me picaron la cresta: El Bronco 

Lo único que hicieron fue "picarme la cresta', aseguró Jaime 
Rodríguez Calderón El Bronco, en alusión a la negativa inicial del 
INE para aprobar su candidatura independiente pese a que afirma 
que juntó las firmas necesarias para ser candidato presidencial. El 
gobernador con licencia de Nuevo León y ahora aspirante a 
presidente de la República, adelantó que denunciará al instituto y a 
la Fepade por las "inconsistencias" en su registro. (El Heraldo de 
México) (Milenio) 
 

 Tan pronto se dio a conocer la decisión de ordenar al INE la colocación de su nombre en la boleta, 
Jaime Rodríguez mandó un mensaje en twitter que decía: "Dios es grande, gracias. La fe es 
grandiosa. Prohibido Rendirse". No a todo el mundo le pareció una bendición tan grande. Sergio 
Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  

 
Espera Ríos Piter aparecer en boleta 

Armando Ríos Piter confió en que, tras la resolución 
del TEPJF, aparecerá en la boleta presidencial el 
próximo 1 de julio, luego de que el Tribunal aprobó 
ordenarle al INE otorgar un plazo de diez días a "El 
Jaguar" para que revise sus firmas de apoyo 
ciudadano, por considerar que no se respetó su 
derecho de audiencia. "Con falsedad y un extraño 
activismo el INE no se ha cansado de decir que 
hicimos trampa, cosa que no sucedió". El senador con 
licencia destacó que el Instituto actuó de manera 
indebida durante todo el proceso, pues cambió las 
reglas y revisó de manera manual, oscura y sin 
presencia de los aspirantes y sus equipos firmas que 
ya habían sido validadas. (Reforma on line) (SDP 
Noticias) (Notimex) (Excélsior on line) (La Razón on 
line) (El Heraldo de México on line) (El Universal on 

line) (20 Minutos) (El Financiero on line) (La Crónica on line) (Radio Fórmula) (Milenio on line) (El Economista 
on line) (Diario de México on line) (Notimex)  
 
 Si en el INE cupiera la prudencia, en el análisis por el descrédito que les causará la presencia de 

Jaime Rodríguez El Bronco en la boleta electoral, lo más equilibrado sería incluir a Armando Ríos 
Piter. El senador con licencia no ha perdido la esperanza en sus aspiraciones a la Presidencia y dijo 
que, aunque no asistirá al primer debate presidencial, el 22 de abril, estará en la boleta electoral. 
”Frentes Políticos” de Excélsior  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Cuestionan ilícitos y ética del Bronco 

Jaime Rodríguez, "El Bronco", tendría que estar sentenciado y 
en la cárcel y no en la boleta electoral, aseguró el jurista Diego 
Valadés, mientras que la presidenta del TEPJF Janine Otálora 
cuestionó la falta de ética del aspirante independiente. Esas 
fueron algunas de las reacciones al fallo del Trife para inscribir 
al gobernador neolonés con licencia en la boleta presidencial, 
ratificada por el INE. (Reforma)  
 
 Las sentencias dictadas por el TEPJF son 

inapelables. El INE tiene la obligación de acatarlas. Y el Tribunal mandó que el candidato 
independiente Jaime Heliodoro Rodríguez, El Bronco, figure en la boleta electoral en la que el próximo 
1 de julio los mexicanos vamos a elegir al próximo presidente de la República. El consejero Ciro 
Murayama se negó a guardar silencio ante la obligación que la Constitución le impone. Héctor de 
Mauleón en “En tercera persona” de El Universal  

 
Acatará INE fallo de TEPJF por caso Bronco 

"Con profesionalismo, responsabilidad, sin filias ni 
fobias, con imparcialidad, autonomía e independencia, 
el INE acatará la sentencia del TEPJF, dijo enfatizó el 
presidente del instituto Lorenzo Córdova. “Estamos 
esperando la notificación y en las próximas horas el 
Consejo General sesionará para poder acatar la 
sentencia en los términos en que el Tribunal la mandata. 
Es una sentencia que si bien fue tomada en una 
votación dividida, el INE la acatará en sus términos", 
subrayó Córdova al considerar que el órgano 
electoral conduce el proceso electoral “con apego al 
principio de legalidad”. (Noticias MVS) (Al Momento) 
(Arena Pública)  
 

 
 Inocultable fue el desencanto entre los consejeros del INE ante el fallo del Tribunal Electoral 

respecto del Bronco. Fue una cubeta de agua helada. Como el Tribunal es la última instancia, los 
consejeros no tienen para dónde hacerse. Acatar la indicación de subir al Bronco a la boleta 
presidencial 2018 es el único camino. ”Pepe Grillo” en La Crónica)  

 
Justifica TEPJF sus acciones 

Janine Otálora, presidenta del TEPJF, aseguró que la autoridad 
no puede permitir acciones de cualquier candidato que 
cuestionen su ética y compromiso con la democracia. "No todo 
se vale; el fin no puede ni debe justificar los medios", dijo al 
emitir un voto particular contra otorgarle el pase a la boleta a 
Jaime Rodríguez, y de darle diez días a Armando Ríos Piter 
para que se revisen todos sus apoyos. (Excélsior)  
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CDMX 

 
Ganaré aunque AMLO saque a pasear a Sheinbaum: Barrales 

La candidata de la coalición PAN-PRD-MC, Alejandra Barrales, advirtió 
que con todo y que “saquen a pasear” a su rival, Claudia Sheinbaum, 
el Frente ganará “a la buena” en la Ciudad de México. La 
perredista aseguró que a la Ciudad de México no “le sirve una mujer 
que tenga que pedir permiso para gobernar. Necesitamos a una que 
tenga la experiencia, que tenga el tamaño y las faldas bien puestas 
para tomar las decisiones que requiere esta Ciudad y esa mujer se 
llama Alejandra Barrales”. (El Universal on line) (El Heraldo de México)  
 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Desencanto juvenil por la política en México 

Jóvenes líderes de todo el país expresaron su desencanto y 
desconfianza hacia los políticos. No creen en los partidos ni en 
los discursos y promesas de los candidatos. Ven en ellos 
corrupción e intereses propios y no se sienten 
representados. El Universal buscó y consultó a 30 jóvenes 
destacados en los estados para conocer su opinión sobre la 
política, las elecciones, los candidatos y sus 
necesidades. Exigen ser escuchados por los candidatos, pues 
aseguran que a estas alturas de la elección no han presentado 
proyectos para ellos, a pesar de que representan 40% de la 
Lista Nominal; es decir, el próximo Presidente lo elegirán los 
jóvenes de 18 a 34 años, con sus más de 36 millones de votos. 

(El Universal)  
 
Exige IP a AMLO definición sobre libertad económica 

El sector empresarial del país demandó a la coalición Juntos Haremos 
Historia y a su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que 
reafirmen su compromiso por la apertura comercial y la libertad de empresa, 
pues su propuesta de desarrollo estabilizador y autosuficiencia alimentaria 
habla de una "visión proteccionista y cerrada, de una economía de los 70 y 
80, con la que no coincidimos", dijo el líder empresarial Juan Pablo 
Castañón. (El Economista)  
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Rechaza Italia extraditar a Yarrington 
La justicia italiana concluyó que las malas condiciones humanitarias de las cárceles mexicanas impiden la 
extradición de Tomás Yarrington al país. La Sexta Sección Penal Corte de Casación de Italia rechazó así el 
pedido de México sobre el ex gobernador de Tamaulipas, buscado por supuestos crímenes de lavado de 
dinero, organización ilícita, estafa y narcotráfico internacional. No obstante, el tribunal consideró procedente la 
sentencia de extradición del ex Gobernador a Estados Unidos, donde es acusado por los mismos delitos. 
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.11, 11/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.40, 11/04/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.53, 11/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
11/04/2018)  
 
Confiesa chofer simulación en caso Anaya 
Luis Alberto López López, chofer de Manuel Barreiro, empresario queretano, reconoció que éste le ordenó 
firmar documentos sin saber que con ello se convertiría en el representante legal de Manhattan Master Plan 
Development, empresa que compró una nave industrial, propiedad del candidato presidencial Ricardo Anaya. 
La PGR se desistió de investigar a López por operaciones con recursos de procedencia ilícita a cambio de la 
entrega de la nave industrial objeto del delito adquirida por 54 millones de pesos. La investigación aún sigue 
abierta contra Barreiro y otros colaboradores. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
11/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 6305, P.1, 11/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 
6305, P.1, 11/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 11/04/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.8, 11/04/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.1, 11/04/2018) 
 
Abren proceso a Doña Lety por narcotráfico 
Cuatro integrantes del Cártel de Cancún, entre ellos Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, supuesta jefa de plaza 
de la organización en ese destino turístico y su hijo José Rafael Socci fueron vinculados a proceso por su 
probable intervención en el delito de delincuencia organizada. En tanto, a los otros dos vinculados, que 
responden a los nombres de Fernando Arellano Carbajal y Rafael Quiroz Alfaro, se les impuso agravante por 
ser servidores públicos. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 11/04/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.49, 11/04/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.6, 11/04/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.20, 11/04/2018) 
 
Disminuyen delitos de alto impacto en CDMX 
El procurador de Justicia de Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, y el secretario de Seguridad Pública 
capitalino, Hiram Almeida Estrada, coincidieron que los delitos de alto impacto se han reducido en 
comparación a la anterior administración. Al comparecer ante el pleno de Asamblea Legislativa, Garrido 
señaló que los ilícitos representaron una tendencia a la baja de 45.6 por ciento, mientras que Almeida Estrada 
aseveró que fue de 44.6 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 
11/04/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.19, 11/04/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 11/04/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pierde Pemex 30 mil mdp por ordeña 
El robo de hidrocarburos causó a Pemex pérdidas por 30 mil millones de pesos en 2017, 50% más que lo 
calculado en 2016, de acuerdo con Carlos Alberto Treviño, director de la petrolera. En 2016 se registraron seis 
mil 873 perforaciones ilegales y 20 mil millones de pesos en afectaciones, mientras que en 2017 ese delito 
aumentó a diez mil 363 perforaciones. El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que Pemex está 
implementando un programa para erradicar la corrupción y prevenir riesgos fiscales. (Excélsior / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.16, 11/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.24, 11/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 
11/04/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.6, 11/04/2018) 
 
Un riesgo, revertir reforma energética 
Aunque hay diversos factores de riesgo para la economía mexicana, lo que puede provocar una fuga de 
capitales del orden de 50 mil millones de dólares, así como una crisis, es que el próximo presidente del país 
dé marcha atrás a la reforma energética, aseguró Banco Base. "Si se desploma la inversión extranjera directa 
obviamente se perderán empleos. Veríamos un incremento súbito del tipo de cambio hacia los niveles de 22 o 
23 pesos por dólar", indicó la directora de análisis económico financiero, Gabriela Siller. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 11/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.17, 11/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 
11/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018) 
 
Alista IP mesas técnicas por el NAIM 
El sector privado tiene previsto que las mesas técnicas para el debate sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) se realicen entre el primer y segundo debate de los candidatos a la 
Presidencia de la República. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que persiste el interés de discutir 
el tema con todos los candidatos y no sólo con Andrés Manuel López Obrador, ya que representa el gran 
proyecto de infraestructura de los próximos 50 años. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 
11/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.23, 11/04/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.3, 11/04/2018) 
 
Repuntan 9.9% ventas de la Antad 
En marzo pasado, las ventas de la Antad crecieron 9.9 por ciento a tiendas iguales -aquellas con al menos un 
año de operación- en comparación con el mismo mes de 2017. Lo anterior se trata del mejor desempeño para 
la asociación desde julio de 2016, cuando registró un alza en ventas a unidades iguales de 10 por ciento. En 
lo que respecta al dato de tiendas totales, en marzo de este año la Antad mostró un crecimiento en ventas de 
13.4 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.26, 11/04/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.4, 11/04/2018), (El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 
11/04/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Incrementa Uber seguridad de usuarios 
Federico Ranero, director general de Uber México, dio a conocer la campaña Siete acciones por tu seguridad, 
ya que destacó que Uber cuenta con más de 8 millones de usuarios y 250 mil conductores activos, los cuales 
operan en un contexto inseguro. En conferencia de prensa, detalló que los pasajeros contarán con un chat 
interno, que los conductores tendrán un nuevo perfil, donde se podrá ver el número de viajes, y que los 
controles para seleccionar al personal se incrementarán. (Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.19, 11/04/2018), (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.1, 11/04/2018) 
 
Crece fraude en empresas mexicanas 
En los últimos dos años, los fraudes y delitos económicos a las compañías mexicanas crecieron casi 57 por 
ciento, en línea con lo que se registra a nivel mundial, debido a que son cada vez más sofisticados y se 
vuelven más difíciles de identificar y prevenir, de acuerdo con la consultora Price Water House (PwC). 
Encuesta de Delitos Económicos 2018-Edición México, reveló que la tasa de delitos económicos o fraudes en 
México en las empresas creció de 37 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.17, 11/04/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide ONU sanciones por caso Tamaulipas 
Al señalar que no es la primera vez que un uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a 
hechos violentos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en 
México, solicitó los cambios necesarios de comportamiento institucional con el objetivo de erradicar este tipo 
de situaciones. Además, se exigió sancionar a los responsable de la muerte de una familia en Tamaulipas, 
luego de ser confundidos por integrantes del Cártel del Noreste. (24 Horas / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.12, 11/04/2018), (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 11/04/2018) 
 
Emite CNDH recomendación a Sedena 
Luego de que la CNDH acreditará la violación de las garantías de una mujer a la que detuvieron de manera 
arbitraria, la retuvieron ilegalmente, sometieron a actos de tortura y violencia sexual en 2012, por parte de 
elementos del Ejército y de la Policía Federal, se emitió una recomendación a los titulares de las 
dependencias, Salvador Cienfuegos y Alberto Elías Beltrán, respectivamente, así como al comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sales. (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.14, 
11/04/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.9, 11/04/2018) 
 
Protestan transportistas por altos costos 
Con el objetivo de protestar ante la inseguridad que enfrentan, los altos costos en los caminos de peaje y por 
el incremento del precio del combustible, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de 
Transportistas (Amotac), delegación Edomex, realizaron una caravana con rumbo a la CDMX desde varias 
autopistas. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 11/04/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Distrito Federal, 1, P.31, 11/04/2018) 
 
Continúan manifestaciones de maestros 
Como parte de la jornada de lucha que convocó la CNTE para demandar la reinstalación de una mesa única 
de negociación para resolver las inconformidades originadas con la implantación de la reforma educativa, el 
magisterio mantuvo por segundo día consecutivo el paro de labores en estados como Michoacán, Guerrero, 
Chiapas y Tabasco. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.18, 11/04/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan implementar una política de ciencia a largo plazo 
El Proyecto de Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología presentado por el presidente Enrique Peña Nieto 
tiene como objetivo concretar una visión a largo plazo que permita desarrollar programas completos que 
favorezcan a nuestro país, además de sumar elementos a favor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
y garantizar un diseño institucional del Conacyt. (El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 
11/04/2018) 
 
Participará robot de la UNAM en torneo mundial 
El brazo armado de la robótica de la UNAM, Justina, se impuso en el Torneo Mexicano de Robótica (TMR) 
2018 con lo que aseguró su participación en la competencia RoboCup Major@Home, a realizarse del 16 al 22 
de junio en Montreal. El robot está a cargo del Equipo Pumas, donde sus integrantes pertenecen al 
Laboratorio de Bio-Robótica de la Facultad de Ingeniería (FI). (24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, 
1, P.2, 11/04/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Remontada histórica de la Roma 
Luego de más de 30 años de ausencia, la Roma completó una histórica remontada en el Estadio Olímpico, 
luego de superar por 3-0 al conjunto de Barcelona para acceder a las semifinales de la Champions League. 
Dzeko, De Rossi y Manolas impulsaron la victoria para los romanos. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito 
Federal, 1, P.44, 11/04/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.29, 11/04/2018) 
 
Elimina Liverpool al City en Champions 
El conjunto de Liverpool cerró la eliminatoria con una nueva victoria sobre el Manchester City, por 1-2, equipo 
que necesitaba remontar una desventaja de tres tantos para acceder a las semifinales de Champions League. 
Mohamed Salah y Roberto Firmino enterraron las aspiraciones de los Citizens. (La Crónica / Ciudad de 
México / Distrito Federal, 1, P.44, 11/04/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, 
P.30, 11/04/2018) 
 
Buscarán el título Toronto y Chivas 
Tras empatar en el Estadio Azteca a uno, el cuadro canadiense de Toronto accedió a la final de la Liga de 
Campeones de Concacaf, gracias al tanto de Jonathan Osorio que dejó el global en 4-2 a favor. Por otra 
parte, Guadalajara llegó a la final luego de 11 años de sequía, luego de empatar a cero en su visita a la 
cancha del Red Bull, apoyados en el tanto marcado en el juego de ida. (El Economista / Ciudad de México / 
Distrito Federal, 1, P.61, 11/04/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 11/04/2018) 
 
Logra Roberto Osuna récord en la MLB 
En el triunfo de los Azulejos de Toronto sobre Orioles de Baltimore, por 2-1, con apenas 23 años y 62 días, el 
pitcher mexicano Roberto Osuna se convirtió en el jugador más joven en toda la historia de las Grandes Ligas 
en llegar a 100 salvamentos, dejando atrás la marca establecida por Francisco Rodríguez, quien lo consiguió 
con 24 años y 246 días. (La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.41, 11/04/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.39, 11/04/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Subastan en París estatuilla de Guerrero 
Un evento realizado en París, en la casa de subastas Christie's, recaudó un total de 2 millones 447 mil 795 
dólares tras el ofrecimiento de 83% de los 147 lotes de objetos, donde la puja de una estatuilla mezcala, de la 
cultura mesoamericana originaria de Guerrero, obtuvo la cifra de 443 mil 606 dólares, siendo la más fuerte del 
evento. (Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.16, 11/04/2018) 
 
Será Tlalnepantla anfitrión de la Sinfónica del Edomex 
Gracias a la intervención de las autoridades locales y con el objeto de concretar eventos de calidad para la 
población, Tlalnepantla será anfitrión de la temporada 138 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la 
cual brindará cuatro presentaciones, entre mayo y julio, en el Teatro Centenario de este municipio. (Diario de 
México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 11/04/2018) 
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