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PANORAMA DEL DÍA 

 
Esta mañana destaca en medios nacionales que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se 
comprometió a brindar apoyo para el desarrollo de la Huasteca Potosina, fomentar el turismo ecológico e incluso 
se analiza la posibilidad de construir un aeropuerto en la zona. Al encabezar la entrega de Programas Integrales 
de Bienestar en el estadio Centro Cultural de la Huasteca Potosina, añadió que se comprometió con el 
gobernador Juan Manuel Carreras a invitar a inversionistas para que se acerquen a esta región, puesto que el 
gobierno federal les dará todas las facilidades para invertir en esta zona. 
 
Por otro lado, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados atenderá la petición del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de eliminar el fuero de los gobernadores, además de cancelar la inmunidad del propio 
titular del Ejecutivo, así como de diputados y senadores. El coordinador de la bancada morenista en el Palacio 
de San Lázaro, Mario Delgado, precisó que los diputados recibirán esta semana el proyecto de reformas 
aprobadas por el Senado de la República para eliminar el fuero del Presidente de la República y de los 
legisladores, a fin de que puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, corrupción, delitos 
electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones o cualquiera de los delitos señalados en el 
artículo 19 de la Constitución.  
 
En tanto, la carrera por las gubernaturas de Puebla y Baja California, de cara a los comicios del próximo 2 de 
junio, dio inicio este domingo con el arranque oficial de las campañas de los candidatos, mismas que terminarán 
el 29 de mayo, tres días antes de los comicios. 
En la capital poblana, Miguel Barbosa, de Morena, quien contiende por segunda ocasión por el Poder Ejecutivo 
estatal, hizo un llamado a sus contrincantes a rechazar las bajezas y la guerra sucia; y afirmó: “Me siento con 
la legitimidad para ser el próximo gobernador del estado de Puebla”. Mientras que, en Baja California, el 
abanderado de Morena al gobierno del estado, Jaime Bonilla, ofreció acabar con las malas administraciones 
panistas que desde 1989 detentan el poder y no han podido contener la inseguridad. “Hoy tenemos la 
oportunidad de que esta injusticia llegue a su fin. ¡Yo sí estoy contigo!”, dijo. 
 
En más información, el nuevo cónsul mexicano en Miami, Florida, Jonathan Chait Auerbach, adelantó que se 
espera que la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por parte del Congreso 
estadounidense, se concrete en el mes de abril. Como parte del equipo mexicano encargado de las relaciones 
con el Congreso de Estados Unidos, Chait Auerbach declaró que promueven una agenda con temas muy 
específicos, para que cada representante y senador sepa a detalle la relación del T-MEC no sólo de país a país, 
sino distrito por distrito, y estado por estado. 
 
Por último, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo un plan de racionamiento de 
energía eléctrica de 30 días que “pondrá especial énfasis en garantizar el servicio de agua” para la gente.  En 
un mensaje televisado, Maduro culpó de los recientes apagones en el país a un “ataque electromagnético” y 
dijo que “Venezuela enfrenta monstruos que quieren destruir” al país. 
 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

Tomando medidas drásticas sobre la inmigración ilegal, el presidente Donald Trump actuó el sábado para 
recortar la ayuda directa a El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyos ciudadanos están huyendo al norte y 
abrumando los recursos estadounidenses en la frontera sur. El Departamento de Estado notificó al Congreso 
que buscaría suspender los pagos de 2017 y 2018 al trío de naciones, que ha sido el hogar de algunas de las 
caravanas de migrantes que han marchado a través de México hasta la frontera de EEUU. 
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El Nuevo Acuerdo Verde tiene un fuerte apoyo verbal de algunos miembros del Congreso, pero cuando se trata 
de poner sus nombres en la línea, ninguno de los 100 senadores de EEUU votará por ello esta semana. El 
Senado votó 57-0 contra la aprobación del Nuevo Acuerdo Verde, el nuevo truco ambiental del Senador Ed 
Markey y el Representante Alexandria Ocassio-Cortexz. Hubo 43 votos “presentes”. Algunos de los que votaron 
"presentes" fueron senadores que anunciaron su candidatura a la presidencia, entre ellos Kirsten Gillibrand, 
Bernie Sanders, Cory Booker, Kamala Harris y Elizabeth Warren. 
 
NYT comenta que, los Sacklers tenían un nuevo plan. Era 2014, y la compañía que la familia había controlado 
durante dos generaciones, Purdue Pharma, había sido golpeada con años de investigaciones y juicios por su 
comercialización del altamente adictivo opioide analgésico OxyContin, en un punto declarándose culpable de 
un delito federal y pagando más Más de $ 600 millones en sanciones penales y civiles. Pero a medida que la 
crisis de adicción del país empeoraba, los Sacklers espiaron otra oportunidad de negocio. Podían aumentar sus 
ganancias vendiendo tratamientos para el problema que su compañía había ayudado a crear: la adicción a los 
opioides. 
 
WSJ destaca que, los inversionistas están invirtiendo más dinero en acciones de EEUU a medida que continúa 
la recuperación de 2019, un cambio que algunos analistas esperan que impulse los mercados al alza a pesar 
del reciente repunte de los bonos del gobierno y la desaceleración esperada del crecimiento económico. El 
optimismo sobre las conversaciones comerciales y la señalizada de que la Reserva Federal se detuvo a los 
aumentos de las tasas de interés impulsó al S&P 500 a su mejor trimestre desde septiembre de 2009, incluso 
cuando los inversores luchan con problemas que van desde la desaceleración del crecimiento mundial hasta 
las incertidumbres que rodean al Brexit. A medida que el rally ha continuado, impulsando los principales índices 
hacia los registros del año pasado, los inversionistas dijeron que están cada vez más cautelosos de perder 
mayores ganancias. 
 
WP informa que, la Casa Blanca duplicó el domingo la amenaza del presidente Trump de cerrar la frontera de 
EEUU con México, a pesar de las advertencias de que la medida infligiría un daño económico inmediato a los 
consumidores y empresas estadounidenses, al mismo tiempo que hacía poco para contener a una ola de 
migrantes que clamaban por ingresar a EEUU. Sellar la frontera con México, el tercer socio comercial más 
grande de EEUU, interrumpiría las cadenas de suministro de los principales fabricantes de automóviles de 
EEUU, provocaría rápidos aumentos de precios para los compradores de comestibles e invitaría a juicios contra 
el gobierno federal, según especialistas comerciales y ejecutivos de negocios. 
 
LAT resalta que, la posición de Silicon Valley en la política presidencial ha caído muchas muescas en medio de 
intrusiones de privacidad de gran tecnología, la vulnerabilidad de la plataforma a la interferencia electoral y el 
exceso corporativo percibido. La comunidad que no hace mucho tiempo tenía candidatos ansiosos por su 
aprobación, ahora encuentra su reputación política en algún lugar entre la de Wall Street y Big Pharma. "Si la 
pregunta es qué papel tendrá Silicon Valley en la elección del próximo presidente, la respuesta es 
probablemente mucho menos de lo que piensa", dijo Bradley Tusk, un capitalista de riesgo que ha trabajado 
como estratega político para Uber y gerente de campaña para ex El alcalde de Nueva York, Michael R. 
Bloomberg. "Hay pocos endosos de líderes tecnológicos que incluso codiciarías activamente". 
 
FT publica que, el auge mundial de los bienes raíces impulsado por la ambiciosa Iniciativa de Cinturones y 
Carreteras de China se ha frenado a un ritmo lento, ya que Beijing busca frenar los proyectos de construcción 
ilegales en todo el mundo en desarrollo. En lo que va del año, los desarrolladores chinos han invertido menos 
de 1.000 millones de dólares en proyectos de propiedades comerciales en el extranjero en los países 
designados como BRI. De acuerdo con los datos compilados por la consultora RWR Advisory de Washington, 
eso hace que el total de este año esté bien encaminado a ser muy inferior a la cifra del año pasado de alrededor 
de $ 14 mil millones y marca otra brusca caída desde el pico de $ 23,6 mil millones en 2016. 
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El País destaca que, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, encabezará esta semana la ofensiva 
de seducción emprendida por los socios europeos de la Alianza para convencer al presidente de EEUU, Donald 
Trump, de que el pacto atlántico, que cumple ahora 80 años, también resulta beneficioso para su país. 
Stoltenberg se reunirá mañana con Trump y el miércoles se convertirá en el primer jefe de la Alianza en la 
historia que interviene en una sesión conjunta de las dos Cámaras del Congreso estadounidense. 
 
Le Monde informa que Theresa May ha vuelto a lanzar los dados. Y, de nuevo, perdió. Incluso con su renuncia, 
la Primer Ministro no logró que el viernes 29 de marzo la Cámara de los Comunes votara el acuerdo Brexit que 
firmó en noviembre con la Unión Europea. De los 650 diputados, solo 286 votaron a favor, mientras que 344 
rechazaron el texto. Según el nuevo calendario establecido por los Veintisiete, este rechazo por parte de los 
eurodiputados podría implicar una fecha temprana para el Brexit: el 12 de abril, es decir, en dos semanas. Tan 
pronto como se anunció el voto negativo, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, anunció que se 
celebrará una cumbre extraordinaria de la UE el miércoles 10 de abril. 
 
O Globo publica que, en su primer viaje oficial a Israel, el presidente brasileño Jair Bolsonaro dejó insatisfechos 
al presidente del país, Benjamín Netanyahu, y también a la Autoridad Palestina. Bolsonaro retrocedió de la 
decisión de cambiar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, causando incomodidad en el 
gobierno israelí, pero anunció la apertura de una oficina de representación en la ciudad, lo que irritó a los 
palestinos. La Autoridad Palestina (AP) convocó para consultas a su embajador en Brasil, Ibrahim Alzeben, en 
respuesta a la decisión del presidente Jair Bolsonaro de abrir una oficina de negocios en Jerusalén. 
 
Decreta Maduro plan de racionamiento eléctrico 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo un plan de racionamiento eléctrico que 
durará 30 días, en medio del agravamiento de los apagones masivos que afectan al país desde el 7 de 
marzo. "He aprobado un plan para ir a un régimen de equilibrio entre los procesos de generación, transmisión, 
servicio y consumo en todo el país, poniendo especial atención en garantizar el servicio de agua", dijo Maduro 
este domingo en un mensaje transmitido por cadena nacional.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.36, 01/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Hace unos días se llevó a cabo la primera edición mexicana de Expo Oil & Gas y fue en Tabasco, donde hay 
mucho entusiasmo por los apoyos presidenciales para su terruño como la construcción de la refinería en Dos 
Bocas. Pese al optimismo varios advirtieron sobre un importante foco rojo: el hostigamiento sindical. Cuentan 
que en algunas plantas se presentan supuestos dirigentes gremiales para exigir, billete sobre billete, su 
respectiva mochada o de lo contrario amenazan con organizar paros y bloqueos.(Reforma / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.8, 01/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

Con miles de seguidores que abarrotaron este domingo el escenario y con ventaja de 3 a 1 en encuestas, el 
candidato de la coalición Morena-PT-PVEM al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, arrancó campaña de la 
mano de la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, del coordinador de los diputados federales de ese 
partido, Mario Delgado, y del gobernador de Tabasco, Adán López Hernández. Enorme contraste respecto del 
evento del segundo lugar en la carrera, Enrique Cárdenas, a quien dejaron solo los líderes nacionales de los 
partidos que —supuestamente— lo respaldan: PAN, PRD y MC. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.2, 01/04/2019) 
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Trascendió 

Que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, accedió a la exigencia de los líderes 
parlamentarios de la oposición para convocarlos a una reunión de trabajo y los citó mañana martes a las 8:30 
horas, con el fin de discutir frente a frente las presuntas omisiones en el resguardo del recinto y de la seguridad 
de las personas ante los bloqueos de la disidencia magisterial. El encuentro será de pronóstico reservado, sobre 
todo después de que la bancada panista, encabezada por Juan Carlos Romero Hicks, amagó con pedir la 
remoción de Muñoz Ledo y éste reviro llamando "golpistas" a los legisladores del PAN.(Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/04/2019) 
 

Pepe Grillo 

La campaña para la elección extraordinaria de gobernador en Puebla arrancó en un entorno de violencia en la 
entidad. La inseguridad se metió a la agenda partidista. A lo anterior hay que añadir un clima de crispación entre 
partidos y candidatos que augura jornadas de alto riesgo en Puebla. No se trata de una elección que repita la 
del año pasado, sino de una elección nueva derivada de la tragedia que tocó a Martha Erika Alonso y a Rafael 
Moreno Valle. El más preocupado es el INE que pidió a los involucrados en el proceso que se conduzcan dentro 
de la legalidad.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 01/04/2019) 

 

Astillero  
Las dos muertes poblanas significaron un giro total en la política estatal. El grupo hegemónico perdió al jefe que 
era el orquestador de alianzas dentro del alicaído PAN y también con Morena y el obradorismo. Ahora, con 
Miguel Barbosa como candidato reincidente todo apunta a que el morenismo obtendrá el triunfo en Puebla. Esa 
ruta de victoria morenista en Puebla no parece ser afectada por el forcejeo interno protagonizado por Alejandro 
Armenta e impulsado por su coordinador de senadores, Ricardo Monreal (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.8, 01/04/2019) 
 

El Cristalazo  
Alejandro Rojas Díaz Durán, creador de "El Besotón", esa enorme aportación a la cultura urbana de esta vieja 
ciudad, fue echado a patadas de la coordinación de asesores de Morena en el Senado (con esos consejeros). 
Se quiso poner, no con Sansón, sino con Dalila (Polevnsky), y salió rapado como "perro" en novatada 
preparatoriana. Nadie fue en su auxilio y por lo visto ni siquiera el Santo Niño de Atocha le hizo el favor de su 
cuidado. Ya tocará las puertas de la cancillería.   (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 

01/04/2019) 
 

Juegos de poder  
Hace muy bien el presidente López Obrador en no engancharse con el presidente Trump. Lo mejor es no 
pelarlo. No hay nada que ganar en un estéril enfrentamiento con un bully como Trump. Mucho menos ahora 
que está tan fortalecido después de la exoneración del fiscal especial.  Robert Mueller. Pero eso es muy 
diferente a no mantener canales de comunicación abiertos con la administración estadunidense y cumplir con 
los acuerdos que se realicen con el gobierno de nuestro vecino del norte. Cuidado con eso.(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.11, 01/04/2019) 
 

Bitácora del Director 

Parecería que apenas ayer se desarrollaban las campañas de 2018 y ya estamos de nuevo en una contienda 
electoral. En dos meses, una parte del electorado será convocada nuevamente a las urnas y ya veremos el 
apetito que tiene para ejercer su derecho al voto, en medio de la polarización política que vive el país. Se trata 
de apenas una décima parte del electorado. Sin embargo, será una oportunidad para ver si la apabullante 
victoria de Morena y sus aliados el año pasado se repite en los seis estados que tendrán elecciones el domingo 
2 de junio.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/04/2019) 
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Historias de reportero  
Mientras Donald Trump amenaza cerrar la frontera con México y su equipo dice que va en serio, el gobierno del 
presidente López Obrador hace números para calcular de qué tamaño será el impacto si el mandatario 
estadounidense toma esa medida. Un documento oficial elaborado por el gobierno federal mexicano, al que 
tuve acceso, estima que cada día se perderían mil millones de dólares. El documento lleva por nombre 
"Implicaciones del Cierre de la Frontera con Estados Unidos". Establece que en 2018, más de 85% del comercio 
entre México y Estados Unidos fluyó por la vía terrestre.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.2, 01/04/2019) 
 

Jaque Mate  
Desde el púlpito de la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pontifica: Los neoliberales 
"pusieron de moda una frase: 'Enseña a pescar, no regales el pez". ¿Cuántas veces usaron esto? Claro que 
hay que enseñar a pescar, pero también la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la 
función del gobierno. Hasta los animalitos -que tienen sentimiento, ya está demostrado- ni modo que se le diga 
a una mascota: "A ver, vete a buscar tu alimento".(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 

01/04/2019) 
 

El Caballito  
En la alcaldía de Cuauhtémoc, que encabeza el morenista Néstor Núñez, hay preocupación debido a los últimos 
apagones registrados y que han pegado a zonas estratégicas como Palacio Nacional, así como a las colonias 
Roma y Condesa, cuyos residentes se quedaron por espacio de una hora en penumbras y con el temor de sufrir 
asaltos. Por eso nos informan que ya solicitaron de manera formal a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
que lleve a cabo un programa de mantenimiento para que esta situación no se vuelva a presentar.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.23, 01/04/2019) 
 

Serpientes y Escaleras  
Aunque Donald Trump asegure "no estoy jugando juegos", con sus amenazas de cerrar la frontera con México, 
la agenda reeleccionista del presidente de Estados Unidos en su presión política y comercial a México quedará 
más que clara está semana cuando el viernes 5 de abril el mandatario estadounidense llegue a Calexico, 
California, en la línea fronteriza con nuestro país, y desde ahí reitere su intención de "cerrar la frontera o partes 
de ella" si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no "detiene el paso de los migrantes por su 
territorio" e impide que lleguen a su frontera norte.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 

01/04/2019) 
 

México S.A.  
En el mero día de la Guadalupana, el 12 de diciembre de 1998, priistas y panistas aprobaron uno de los mayores, 
cuan infames atracos a la nación, al legalizar la voluminosa deuda del rescate bancario (léase Fobaproa) y 
trasladar la factura, íntegra, a los mexicanos, al tiempo que el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, 
exigía "más austeridad" y anunciaba más impuestos. Los prianistas sólo cambiaron el nombre del robo, ya 
institucionalizado, pues el Fobaproa pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.21, 01/04/2019) 
 

Dinero  
Los apostadores contra México esperan que esta semana sea catastrófica para el gobierno de López 
Obrador. Amenazó Trump con cerrar la frontera si el gobierno no detiene el flujo de migrantes 
centroamericanos. Para que no se crea que está bromeando, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick 
Mulvaney, aseguró que "sólo algo dramático" haría que Trump cambiara de opinión. Aceptó que la acción podría 
tener efectos negativos para la economía de Estados Unidos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6310, P.6, 01/04/2019) 
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Capitanes 

La Riviera Maya es irresistible para el turismo, pero también para la inversión, y por eso la firma española Grupo 
Barceló anda de fiesta. Con una inversión de 250 millones de dólares, su división Barceló Hotel Group, 
capitaneada por el mexicano Miguel Ángel Guardado, construirá un resort de lujo y un moderno centro de 
convenciones. En esta zona del Caribe mexicano el mercado para los grandes hoteles es el turismo de 
reuniones... y hasta bodas. Su nuevo hotel será el Barceló Maya Riviera y abrirá sus puertas en 
diciembre. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 01/04/2019) 

 

Empresa  
Colocada en la mesa, en su momento, una exigencia de Estados Unidos de cara a la negociación del acuerdo 
mercantil con nuestro país y Canadá para que los automóviles con proa a su mercado tuvieran un mínimo de 
65% de contenido regional, hete aquí que la participación de autopartes mexicanas alcanza sólo 26%. El 
porcentaje se ha reducido dramáticamente justo a partir de que nos abrimos al escenario global. En 1993 éste 
llegaba a 35%, lo que implica un retroceso de nueve puntos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6310, P.31, 01/04/2019) 
 
 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión Nacional / Ley sobre desafuero 

El fuero constitucional alude a una situación jurídica específica relacionada con un conjunto de normas 
aplicables a determinados servidores públicos que, en razón de la función que desempeñan, son sujetos a un 
régimen propio en cuanto a la exigencia de responsabilidades en las que puedan incurrir por su conducta. El 
fuero se entiende como un privilegio conferido a servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales 
acusaciones sin fundamento.(Intélite (Ver documento), 2, 02:28, 31/03/2019) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Tienen estudios, no empleo 

En el país, la mitad de los desocupados tienen un nivel medio superior y superior. Datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), reflejan que de los 1.8 millones de desocupados que hay en el País, 
prácticamente la mitad, esto es 899 mil 353 tienen preparatoria o licenciatura. El resto tiene secundaria completa 
y primaria, ya sea completa o incompleta. De hecho, en el último año, más de 47 mil personas con este nivel 
académico se sumaron a las filas de la desocupación. Esta situación lleva a los jóvenes a buscar opciones, 
como son las becas de 3 mil 600 pesos mensuales que está otorgando el Gobierno federal para que se 
capaciten en las empresas.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/04/2019) 

 

Gastó la SEP 3 mil millones en publicitar la reforma: SFP 

El gobierno federal dio a conocer que durante el sexenio pasado la Secretaría de Educación Pública ejerció un 
gasto total por publicidad de 4 mil 97 millones de pesos. De esta suma, la administración canalizó en ese periodo 
3 mil millones de pesos tan sólo a la difusión de la reforma educativa, la cual siempre se reivindicó como uno 
de los avances más importantes en ese periodo de gobierno. Según las cifras proporcionadas con base en 
datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tan sólo en 2017, la SEP erogó mil 893 millones de pesos 
en publicidad, de los cuales mil 882 millones fueron destinados a la promoción del contenido de la reforma 
educativa, ahora envías de ser derogada.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/04/2019) 
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Solo a 7 de cada 100 se les da refugio en México 

De 17 mil 116 migrantes que solicitaron refugio en México, de enero a septiembre de 2018, solamente mil 327 
recibieron la resolución plena, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría 
de Gobernación (Segob). La inmensa mayoría, mil 322, provienen de América central, del sur y las islas del 
Caribe, según indican los datos recopilados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en su 
boletín estadístico de Solicitantes de Refugio en México de 2018. En el resto de las resoluciones, a 651 
solicitantes se les ofreció ayuda complementaria y los trámites de los otros 11 mil 141 migrantes fueron negados, 
se desistieron o se encuentran pendientes de resolución. Honduras lidera la lista de aspirantes, con 7 mil 484, 
solo seguido de Venezuela, con 4 mil 249 y El Salvador con 3 mil 533.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.1, 01/04/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
La calificación de México de la mano con riesgo en Pemex: HR Ratings 

La agencia HR Ratings revisará la calificación crediticia de México a mitad de año y el resultado irá muy de la 
mano de la evaluación que haga de Petróleos Mexicanos (Pemex), y si bien habrá que esperar a ver cómo 
funciona el programa de apoyos al gobierno federal, hasta el momento lo ve positivo. "La visión que tenemos 
nosotros es un poco diferente a lo que hacen algunos de nuestros competidores, nosotros vemos la calificación 
de Pemex con un mismo perfil de riesgo crediticio de lo que tiene el gobierno federal", dijo en 
entrevista Fernando Montes de Oca, director general de HR Ratings.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.27, 01/04/2019) 
 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Analizan AMLO construir aeropuerto en la Huasteca 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a brindar apoyo para el desarrollo de 
la Huasteca Potosina, fomentar el turismo ecológico, e incluso se analiza la posibilidad de construir un 
aeropuerto en la zona. Al encabezar la entrega de Programas Integrales de Bienestar en el estadio Centro 
Cultural de la Huasteca Potosina, añadió que se comprometió con el gobernador Juan Manuel Carreras a invitar 
a inversionistas para que se acerquen a esta región, puesto que el gobierno federal les dará todas las facilidades 
para invertir en esta zona.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/04/2019), (El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.39, 01/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
01/04/2019) 
 

Inician campañas electorales en Puebla y BC 

El INE recordó que este domingo iniciaron las campañas para las gubernaturas en Puebla y Baja California, en 
donde además se renovarán diputaciones y cargos municipales. El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, a través de redes sociales, aseguró que "en el INE estaremos atentos para evitar que cualquier 
gobierno o actor político pretenda utilizar recursos públicos o programas sociales con la intención de presionar 
o influir a los electores".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 01/04/2019), (La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/04/2019) 
 

Luis Miguel Barbosa apuesta por una reconciliación con el pueblo 

En tan sólo un año, Luis Miguel Barbosa enfrentará su segunda elección por la gubernatura de Puebla arropado 
con los colores de Morena. Uno de sus contendientes lo impugnó, y un grupo dentro de su partido enfrenta a la 
presidenta, Yeidckol Polevnsky, acusándola de cargar los dados en favor del ex senador. Al cuestionarlo sobre 
si hay confrontación con Ricardo Monreal, respondió "Bueno, operó a favor de Alejandro Armenta, con toda 
seguridad lo hizo. Le reconozco derecho de hacerlo, porque es senador, coordinador de los senadores y 
Armenta es parte de su grupo parlamentario. Y ahí me quedo".(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 

P.1, 01/04/2019) 
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Respalda Gerardo Islas candidatura de Barbosa 

 El empresario poblano Gerardo Islas se reincorporó a sus actividades como diputado local por el MC y anunció 
que apoyará a Miguel Barbosa, candidato de la alianza Juntos haremos historia a la gubernatura de Puebla.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 01/04/2019) 
 

Respaldan campaña de Barbosa 

Respaldado por la nueva clase política de Morena, así como por sindicalistas del IMSS, asociaciones de 
taxistas, maestros y otros sectores, Miguel Barbosa Huerta inició su campaña por la gubernatura de Puebla. 
Entre los que acudieron a apoyar la candidatura de Barbosa estuvieron el coordinador de la Bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados, Mario Delgado; el gobernador de Tabasco, Adán Augusto; el líder nacional del PT, 
Alberto Anaya, la senadora, Nancy de la Sierra.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/04/2019), 

(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/04/2019) 
 

Queremos escribir una nueva historia en la entidad: PRI 
Durante el arranque de su campaña, el candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, 
consideró que los priistas tienen la oportunidad de "escribir" una nueva historia en Puebla, con rumbo y 
responsabilidad; y consideró que se buscará construir una nueva relación entre los poblanos.(24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/04/2019) 
 

En medio del repudio a Kiko Vega, dan comienzo las campañas en BC 

En el primer minuto de este domingo se iniciaron las campañas electorales en Baja California, con 
cuestionamientos al gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y al Congreso local. Jaime Bonilla Valdez, 
abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California y senador con licencia, inició campaña 
con una conferencia de prensa en Tijuana para asegurar que no tiene "arreglo con Kiko Vega para 
encubrirlo".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/04/2019) 

 

Alista Morena eliminación de fuero a gobernadores 

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que recibirán la minuta del 
Senado que elimina el fuero al Presidente de la República y legisladores, y buscarán incluir a los gobernadores 
para que puedan ser juzgados durante el ejercicio de su encargo. En ese sentido, adelantó que dialogará con 
los coordinadores parlamentarios para que se pueda agilizar el trámite al dictamen y se turne a comisiones, 
para que sea procesado de forma oportuna y pueda ser avalado por las demás bancadas.(24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/04/2019), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/04/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 01/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 01/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/04/2019) 
 

Con interés, las cuatro invitadas a licitación de Dos Bocas: AMLO 

Las cuatro empresas que recibieron invitación del gobierno federal para participar en el proceso de l icitación 
para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ya expresaron su interés, informó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Precisó que aún corre el periodo de 30 días para plantear aclaraciones sobre 
el procedimiento, el cual vence el próximo 18 de abril. En entrevista, señaló que en la asignación del proyecto 
no sólo se priorizará la oferta económica, sino que se ponderarán otros criterios como la calidad de la 
construcción, el compromiso de concluirla en el plazo de tres años y garantías de que no se disparará el 
costo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 01/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.6, 01/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/04/2019), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/04/2019) 
 

AMLO: Chupó faros Reforma Educativa 

Durante una gira de trabajo por esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la reforma 
educativa será abrogada en su totalidad en las próximas semanas, siempre que su propuesta de ley prospere 
en el Congreso de la Unión. En su discurso, el mandatario también afirmó que el país retomará su rumbo y 
podrá destinar más recursos al combate a la pobreza con la erradicación de la corrupción y la 
impunidad.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/04/2019) 
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Se renovará la refinería de Ciudad Madero: AMLO 

De gira por la zona de la Huasteca de San Luís Potosí y Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer que se invertirán tres mil 500 millones de pesos para rehabilitar la refinería de Ciudad 
Madero. En su visita a dicha refinería, aseguró que "tiene más de un año prácticamente parada", por lo que esa 
inversión será para ponerla a producir "y no estar comprando la gasolina en el extranjero".(Diario de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/04/2019) 
 

AMLO: no se desalojará a quien tenga Infonavit 
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se permitirá ningún desalojo a quienes hayan 
obtenido un crédito a través del Infonavit. Durante su gira por San Luis Potosí, dijo que "a los que tienen créditos 
en el Infonavit no se va permitir ningún desalojo, se tienen que arreglar, se tienen que reestructurar los 
créditos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 01/04/2019) 

 

El gobierno, un “elefante reumático" 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la población a que lo ayuden a empujar al 
"elefante reumático" que representa en estos momentos el gobierno, ya que es una labor que se debe realizar 
entre toda la sociedad de manera conjunta. Al encabezar la entrega de apoyos de Programas integrales de 
Bienestar, el mandatario detalló: "todos debemos ayudar, tenemos que echar a andar, que camine ese elefante 
reumático que es el gobierno, ¿Me van a ayudar a empujarlo?", a lo que los asistentes respondieron 
afirmativamente.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/04/2019), (Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.6, 01/04/2019) 
 

PAN demanda sancionar a quien no acate suspensiones 

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados informó que los funcionarios que no respeten las suspensiones 
definitivas que se han otorgado para la defensa de las estancias infantiles podrían ser acreedores a nueve años 
de prisión o de inhabilitación para laborar en el sector público hasta por nueve años.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/04/2019) 
 

Abrir radio y TV a iglesias rompe laicidad 

El grupo parlamentario del PRD en San Lázaro alertó que la decisión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, de entregar canales de televisión y estaciones de radio públicas a iglesias, es una medida que atenta 
contra el principio de laicidad del Estado mexicano.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 

01/04/2019) 
 

Contienda será contra Morena y Gobierno: PAN 

El Presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró que, tanto en Baja California como en Puebla, el reto en las 
elecciones a gobernador será vencer la injerencia "abierta y descarada" del Gobierno federal mediante el reparto 
y promesa de recursos de los programas sociales.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
01/04/2019) 
 

Estima PAN duplicar su militancia 

El PAN espera duplicar el número de sus militantes, ubicado actualmente en 280 mil 841 personas, con el 
proceso de afiliación que abrió tras haber mantenido cerradas las puertas a la inscripción de nuevos integrantes 
por más de dos años.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/04/2019) 

 

Espera el PRD aval del INE para actualizar su padrón mediante una app 

El PRD está por alcanzar un acuerdo con el INE para ser el primer partido que utilizaría una aplicación telefónica 
para actualizar su padrón de militantes. Mediante un sistema similar al que operó en 2018 para verificar los 
apoyos a los candidatos independientes, el sol azteca integraría su nuevo listado de militantes con miras a la 
elección de su dirigencia en el segundo semestre de este año.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.12, 01/04/2019) 
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Oposición exige al gobierno más seguridad y parar bloqueos 

 Líderes del PRI, PAN, PRD, MC, PVEM y el PES en la Cámara de Diputados insistieron que, ante los amagos 
de la CNTE de bloquear nuevamente los accesos del Palacio Legislativo, no se permitan más atropellos y que 
las fuerzas de orden local y federal garanticen la seguridad y la integridad física de los legisladores.(El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 01/04/2019) 
 

Tras agresiones con ácido, exigen mujeres al Senado reformar el Código Penal 
Esmeralda Millán, mujer agredida con ácido en su cara y cuerpo, dice: con ese acto, mi ex pareja "me arruinó 
la vida y la de mis hijos". Ella, recuerda aún con dolor: "Me atacó junto con tres hombres. Me esperaban cerca 
de mi casa". Las tres mujeres esperan que en el Senado se apruebe pronto esa reforma al Código Penal Federal 
para que se sancionen los ataques a mujeres con ácido y los responsables sean encarcelados hasta 33 años.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 01/04/2019) 
 

A pesar de sus beneficios, la cannabis sigue estigmatizada 

Los beneficios de la cannabis fueron expuestos desde todos los ángulos: medicinales, industriales, mercantiles 
y de diversión. Muchos son sus usos, pero el estigma social sigue siendo poderoso. En tanto, Leopoldo Rivera, 
integrante de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis señaló que, con la iniciativa presentada por 
la ex senadora Olga Sánchez Cordero, el debate no debe de centrarse en si se debe regular, sino en los cómo 
se realizará la legalización.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 01/04/2019) 

 

Van contra uso de animales en laboratorios 

La bancada de Morena en el Senado anunció que presentará una iniciativa para prohibir el uso de animales 
vivos en la investigación y desarrollo de cosméticos, además de la fabricación y comercialización de éstos. Lo 
anterior, para garantizar la protección e integridad de los animales, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de la 
fracción. La propuesta busca establecer que ningún animal sea sometido a malos tratos o actos crueles para la 
elaboración de cosméticos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 01/04/2019), (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/04/2019) 
 

Rojas Díaz Duran renuncia a su puesto en Senado 

Alejandro Rojas Díaz Duran anunció su renuncia a la coordinación de asesores de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado y adelantó que en noviembre próximo analiza contender por la dirigencia nacional 
de Morena. Su intención, dijo, es recorrer el país y escuchar a la militancia ante el avasallamiento de la actual 
dirigencia, que encabeza Yeidckol Polevnsky.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/04/2019), 

(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 01/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 01/04/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 01/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 01/04/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/04/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 01/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 01/04/2019), (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 01/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/04/2019), 
(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/04/2019) 
 

Reprobados a la CRE vuelven a comparecer 

Este lunes se llevarán a cabo las comparecencias de las 12 propuestas que el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, envió para ocupar alguno de los cuatro cargos a comisionados de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). Luego de que el pleno del Senado rechazara las primeras ternas, ante la 
evidencia de falta de experiencia y conocimiento en el sector, la Comisión de Energía citó para este 1 de abril 
a los 12 aspirantes.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/04/2019) 
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Va Senado contra jueces 

El grupo parlamentario de Morena en el Senado planteó al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, 
impulsar reformas para combatir la corrupción, erradicar el nepotismo y eliminar los privilegios en el Poder 
Judicial de la Federación (PJF). En un escrito entregado el pasado 26 de febrero en la Corte, el líder de la 
bancada Ricardo Monreal subraya la necesidad de dotar al PJF de mayor credibilidad, transparencia, austeridad 
y legitimidad ante la ciudadanía.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/04/2019) 

 

Piden realizar consulta pública para proyectos hoteleros en Los Cabos 

El Senado de la República informó que la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático 
aprobó el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizar las consultas públicas que le ordenan la Constitución 
mexicana, los tratados internacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
la evaluación del impacto ambiental de los proyectos "Hotel Bahía el Rincón" y la "Playa la Ribera",  de los 
Cabos, Baja California Sur.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/04/2019) 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Comisión sobre caso Ayotzinapa entregará para análisis 114 restos óseos y odontológicos 

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa enviará para su análisis 114 restos 
óseos y odontológicos recuperados en el basurero de Cocula y en el río San Juan para la confronta con el ADN 
de los familiares de los 43 normalistas; con ello dará cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH). Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, dijo que cumplirán "sin regateos ni reservas" con la recomendación de la CNDH sobre la retención 
ilegal y tortura de dos personas en Acapulco en 2014.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 

01/04/2019) 
 

Definen 150 zonas de arranque de la Guardia Nacional 
El gobierno de México determinó dónde ubicará a los primeros elementos de la Guardia Nacional, cuando estén 
listos en tres meses. Serán desplegados gradualmente en 150 de las 266 regiones territoriales en las que se 
dividió el país para enfrentar la crisis de inseguridad. Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Manzanillo, 
Cajeme, Monterrey, Coatzacoalcos, Reynosa, Ecatepec, Lagos de Moreno, Guadalajara, Culiacán, Ciudad 
Cuauhtémoc, Salamanca, Irapuato, Celaya, Hajomulco, Chilpancingo y Nuevo Laredo son parte de las ciudades 
prioritarias debido a los altos índices de violencia que enfrentan.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6305, P.1, 01/04/2019) 
 

Logra recuperar más de mil 500 armas 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la titular de la Secretaría de 
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informaron que hasta ahora el programa de desarme voluntario de 
la capital ha recuperado el equivalente a 80 por ciento de lo que se recupera en todo el país. De esta manera, 
el programa Sí al desarme, Si a La Paz, que inició el 21 de enero ha logrado la recuperación de más de mil 500 
armas de fuego de ellas, mil 362 armas cortas, 157 armas largas y 42 granadas, así como 712 mil cartuchos; 
siete mil 200 estopines y seis cartuchos de dinamita.(8 Columnas /  / Estado de México, 1, P.3, 01/04/2019) 

 

Se duplica en CDMX el robo violento a casa habitación 

En el primer trimestre de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, diciembre 2018 a 
febrero 2019, en la capital hubo mil 901 casos, 10 por ciento más que en el periodo similar anterior cuando hubo 
mil 726 casos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 01/04/2019) 
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ECONOMÍA 

 
Prevén que EU ratifique T-MEC en abril 
El nuevo cónsul mexicano en Miami, Florida, Jonathan Chait Auerbach, adelantó que se espera que la 
ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por parte del Congreso estadounidense, se 
concrete en el mes de abril. Como parte del equipo mexicano encargado de la relaciones con el Congreso de 
Estados Unidos, Chait Auerbach declaró que promueven una agenda con temas muy específicos, para que 
cada representante y senador sepa a detalle la relación del T-MEC no sólo de país a país, sino distrito por 
distrito, y estado por estado. Aclaró que junto con su nuevo cargo de cónsul en Miami, espera seguir apoyando 
en el cabildeo que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mismo que lleva a cabo de manera 
decidida con apoyo de los cónsules mexicanos en la Unión Americana.(XEVA / Tabasco / Internet, 1, 01:27, 

31/03/2019) 
 

Órgano de registro sindical es un acuerdo del T-MEC: Economía 

México creará un centro independiente y autónomo que verifique la "democracia sindical" y un consejo 
trinacional, junto con sus socios de América del Norte, para comprobar el funcionamiento en materia laboral del  
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El Ejecutivo federal espera que el Congreso 
mexicano pueda concluir el proceso de aprobación de la nueva ley laboral a finales de abril, para que 
posteriormente esté en posición de enviar el texto del T-MEC a consideración del Senado de la República.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 01/04/2019) 
 

Roma, presente en inicio del piloto para trabajadoras del hogar IMSS 

El IMSS, arrancó el piloto para personas trabajadoras del hogar y al evento acudió la actriz Marina de Tavira y 
parte del elenco de la película "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón. En el evento de arranque, la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, reveló que el nivel de informalidad para esta actividad 
productiva es del 93% y carecen de acceso a créditos para la vivienda, guarderías, un retiro digno, por lo que 
se instalarán módulos de información en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Guanajuato.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 

01/04/2019) 
 

Recibirá la banca a 6 mil 500 becarios del programa para jóvenes 

La banca planea recibir a 6 mil 500 becarios como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
impulsado por el gobierno federal. En un comunicado, la ABM detalló que 48 de sus instituciones asociadas 
recibirán a los jóvenes interesados a partir del 15 de abril, para capacitarse en 2 mil 296 centros de trabajo 
distribuidos en todo el país.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 01/04/2019) 

 

En febrero, la recaudación del IVA cayó 2.9% anual 
Durante febrero la recaudación que se obtiene del IVA presentó una reducción de 2.9%, respecto del mismo 
mes del 2018, para hilar tres meses a la baja, de acuerdo con información de la SHCP. En su reporte de finanzas 
y deuda pública, la dependencia indica que a febrero, por dicho gravamen, el erario se benefició con 75,017.9 
mdp, lo que representó 28.9% de los ingresos tributarios.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.8, 01/04/2019) 
 

PIB de 4% para el 2020, una visión muy ambiciosa: expertos 

Este lunes la SHCP entregará los primeros Precriterios Generales de Política Económica 2020 del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, donde se proyectará el panorama de las finanzas públicas y de la economía del 
país de este año y el siguiente.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 01/04/2019), (El Economista 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/04/2019) 
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Persiste la debilidad en la economía, dice el CEESP 

A pesar de que, en los primeros meses de 2019, indicadores de la actividad productiva observaron crecimiento, 
el conjunto del PIB del país, aún muestra debilidad, reconoció el CEESP. Informó que antes de hacer ajustes a 
los escenarios macro para lo que resta del año, es necesario tener información más clara.(El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.31, 01/04/2019) 
 

Importación de gasolinas, en su nivel más bajo en el año: Economía 

Las importaciones de gasolinas automotrices cayeron a su nivel más bajo en el año a un total de 440 mil barriles 
por día en la segunda semana de marzo, informó la Secretaría de Energía (SE). De acuerdo con las estadísticas 
semanales sobre hidrocarburos y petrolíferos, las importaciones de gasolinas en ese periodo fueron 38.7 por 
ciento menores a 718 mil barriles diarios en relación con la primera semana de marzo.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/04/2019) 
 

Deterioro en riesgo país afectará atracción de inversiones 

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), encabezado por primera vez por Carlos Urzúa, 
secretario de Hacienda, reconoció que el deterioro en la percepción de riesgo país podría llevar a disminuciones 
adicionales de la inversión privada, con efectos adversos para el crecimiento. En el noveno informe anual de 
esta instancia de coordinación de autoridades y supervisores financieros, identificaron a los pasivos 
contingentes de Pemex y el vínculo que aún guardan las finanzas públicas respecto de los ingresos generados 
por el petróleo, como factores de riesgo para atraer capitales y conseguir un menor costo en eventuales 
emisiones de deuda.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/04/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Hay desconcierto por reestructura de banca de desarrollo: AMFE 

La reestructura que vive la banca de desarrollo en el país ha causado incertidumbre entre los participantes del 
sistema financiero, en especial en los intermediarios financieros no bancarios, pues aseguran que el 
financiamiento de los bancos de desarrollo hacia ellos no ha fluido y esto ha afectado en el crédito que se otorga 
a empresarios, agricultores, desarrolladores y a la economía en general.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.14, 01/04/2019) 
 

SOCIEDAD 

 
UAM ve avances con el sindicato 

Luego de que el pasado 1 de febrero estallara la huelga en la UAM y tras 14 mesas de reconciliación con el 
sindicato, la institución educativa señaló que ya empiezan a surgir "coincidencias" con éste, por lo que la casa 
de estudios ya ve con miras levantar la huelga en el corto plazo.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.5, 01/04/2019) 
 

La Arquidiócesis demanda poner alto a desapariciones 

La Arquidiócesis Primada de México demandó al Gobierno federal poner alto a las desapariciones en el país, 
las cuales han fracturado a las familias, pidió urgentemente a las autoridades a que se establezca un plan de 
trabajo firme, y políticas públicas serias con resultados inmediatos para erradicar esternal.(24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/04/2019) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75485658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75485658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75486167
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75486167
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75485510
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75485654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75485654
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75484764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75484764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75483932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75483932

