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TEMAS DEL DÍA

Habrá prudencia ante amenazas de EU: AMLO

Alista Gobierno más medidas de austeridad

Reduce SHCP expectativas de crecimiento

Congelan diputados reforma educativa

Envía Trump 750 agentes más a la frontera
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Esta mañana destacada en medios nacionales que, ante el posible cierre de la frontera con Estados Unidos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un tema frente al cual actuará con "prudencia", por lo que 
evitó una vez más hacer pronunciamiento alguno. Señaló que lo que México hace es ayudar en todo lo que es 
el flujo migratorio por el país, pero que la migración no es un asunto sólo de México, pues los migrantes 
provienen de Centroamérica y de otros países. 
 
En otros temas, durante una reunión de evaluación sobre los avances que han tenido las diversas dependencias 
del gabinete de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a sus titulares realizar un 
mayor esfuerzo de austeridad en el gasto administrativo para apuntalar las prioridades gubernamentales en 
este ámbito. En 15 días más deberán entregar a la Secretaría de Hacienda los rubros en que ajustarán su 
presupuesto para su reasignación. 
 
En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su expectativa de crecimiento económico 
para este año al ubicarlo en un rango de entre 1.1% y 2.1%, desde uno anterior de entre 1.5% y 2.5%. Al 
presentar los Precriterios Generales de Política Económica que se usarán para 2020, la dependencia informó 
que la expectativa de crecimiento económico del país para el próximo año se ubica en un rango de entre 
1.4%y2.4%. 
 
En más información, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados anunció que "en tanto se logra un nuevo 
acuerdo que tenga el más amplio consenso con el magisterio", se pospone la discusión de la reforma 
educativa en el pleno.  El coordinador de esta bancada, Mario Delgado informó que hay un acuerdo con la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para permitir el desarrollo normal de la sesión 
en el Palacio Legislativo, al menos esta semana. 
 
Por último, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Michele Nielsen, informó que 
desplegarán unos 750 oficiales en algunas zonas de su frontera sur y endurecerá aún más las políticas contra 
migrantes. "La crisis en nuestra frontera está empeorando y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional), 
hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el 
Congreso no vuelva a actuar, por lo que todas las opciones están sobre la mesa", señaló. 
 

 

Congelan Reforma Educativa 

 

Descubren millonarias pérdidas en Judicatura 
 

 

Trump pisa fuerte para el cierre de la frontera con México 

 

Amenaza de Trump dispara el tiempo de cruce en la frontera  

 

Ve SHCP un menor avance de economía  

 

Gobierno desinfla expectativas de PIB 

 

En el limbo, la Reforma Educativa 

 

Congelada, la discusión sobre reforma educativa 

 

Militares producen árboles de Bienestar 
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 Poder Judicial Debe renovarse: AMLO 

 
Que Trump haga lo que guste: Segob 

 
¡Amor y Paz! 

 

EU endurece la frontera con más policías y devolución de migrantes 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 
Miembros del Congreso de EEUU han pedido una fórmula legal que requeriría que Arabia Saudita extradite a 
los ciudadanos involucrados en actividades delictivas de regreso a EEUU. Las llamadas se produjeron después 
de que los medios estadounidenses volvieran a destacar el caso de cuatro jóvenes saudíes que atacaron al 
personal de un bar en Toledo, Ohio, en julio de 2015. El sitio web de Oregon Life dijo que el personal del bar 
inicialmente les pidió a los cuatro saudíes que abandonaran el bar en Hora de cierre, pero se negaron. El video 
del incidente parece mostrar a los hombres agrediendo a miembros del personal. 
 
Un proyecto de ley de ayuda de emergencia masiva para víctimas de huracanes, incendios forestales, 
inundaciones y otros desastres naturales fue derrotado en el Senado el lunes en medio de una pelea entre los 
demócratas y el presidente Trump por el alivio para Puerto Rico. Los demócratas del Senado se opusieron a la 
legislación de $13.45 mil millones, argumentando que los $600 millones incluidos en el programa de cupones 
para alimentos de Puerto Rico son inadecuados para satisfacer las necesidades del territorio de EEUU cuando 
intentan recuperarse del huracán María. Los demócratas están adoptando un proyecto de ley de socorro 
aprobado por la Cámara que contiene cientos de millones de dólares más para Puerto Rico que la versión del 
Partido Republicano, pero tampoco avanzó el lunes cuando los republicanos se opusieron. 
 
NYT destaca que, en el ámbito político, nadie sabe cómo terminará el teatro del absurdo de larga duración del 
Brexit. Pero para gran parte del mundo de los negocios, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha 
ocurrido efectivamente. Casi tres años de incertidumbre desde el referéndum de junio de 2016 han obligado a 
las empresas a planificar lo peor: la posibilidad de que Gran Bretaña se caiga del bloque sin un acuerdo que rija 
las relaciones futuras. El retorcido camino hacia Brexit ya ha frenado el crecimiento económico, ha desanimado 
la inversión y ha dañado la reputación de la nación como un refugio para el comercio. 
 
WSJ informa que, la actividad manufacturera en las dos economías más grandes del mundo se reanimó en 
marzo, un antídoto contra los temores del mercado financiero de una recesión mundial que se avecinaba, 
aunque persisten algunos puntos débiles y las perspectivas son inciertas. Los indicadores de los sectores de 
fábricas de EEUU y China se estabilizaron el mes pasado de una desaceleración anterior, lo que desató un 
repunte en las acciones de Estados Unidos después de que los inversores se prepararon para lecturas más 
débiles. Los inversionistas, a su vez, vendieron bonos gubernamentales superseguros, y enviaron rendimientos 
de los bonos del Tesoro a largo plazo por encima de las tasas de interés a corto plazo del lunes. Eso invirtió la 
llamada curva de rendimiento invertida que se había desarrollado a fines de marzo, en la cual las tasas a corto 
plazo son más altas que las tasas a largo plazo, un antecedente de la desaceleración económica en el pasado. 
 
WP publica que, un denunciante de la Casa Blanca dijo a los legisladores que más de dos docenas de 
denegaciones de autorizaciones de seguridad fueron anuladas durante el gobierno de Trump, lo que calificó al 
Congreso como su "última esperanza" de abordar lo que considera una conducta impropia que ha dejado al 
descubierto los secretos de la nación. Tricia Newbold, asesora de seguridad de la Casa Blanca desde hace 
mucho tiempo, le dijo al Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara que ella y sus colegas emitieron 
"docenas" de denegaciones de solicitudes de autorización de seguridad que luego se aprobaron a pesar de sus 
preocupaciones sobre chantaje, influencia extranjera u otras señales de alerta, según los documentos del panel 
publicados el lunes. 
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LAT revela que, después de que la marihuana recreativa fue legalizada en California, los fiscales en el condado 
de Los Ángeles esperaban un "tsunami" de peticiones de personas que buscaban borrar sus antecedentes 
penales. Pero el proceso resultó engorroso y difícil de navegar, por lo que la mayoría de las personas ni siquiera 
lo intentaron. "Francamente, muy pocas personas tomaron la acción legal necesaria para limpiar sus registros", 
Jackie Lacey, abogada de L.A. County Dist dijo en una conferencia de prensa el lunes. "Y, sin embargo, la 
voluntad de los votantes fue clara". 
 
FT resalta que, Saudi Aramco ha revelado por primera vez el desempeño financiero que ha mantenido en 
secreto durante tres cuartos de siglo, revelando que el grupo petrolero estatal del reino generó más ganancias 
el año pasado que cualquier otra compañía en el mundo. La divulgación, realizada en un prospecto destinado 
a cortejar a los inversionistas en su debut en la venta de bonos internacionales, mostró que generó $ 111.1 
billones en ganancias netas el año pasado, casi el doble que Apple y cinco veces más que la del productor 
petrolero rival Royal Dutch Shell. 
 
El País comenta que, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció ayer que hubo “personas 
concretas, policías concretos con nombres y apellidos” que “hacían utilizaciones fraudulentas de parte del 
aparato ministerial”, pero aseguró que esas estructuras están desmontadas y que desde que asumió el cargo 
“se han adoptado medidas claras y contundentes” para acabar con la llamada brigada patriótica. El ministro 
respondía así a las afirmaciones de Pablo Iglesias —presuntamente espiado por la policía durante la etapa al 
frente de Interior del popular Jorge Fernández Díaz— de que las cloacas siguen existiendo. 
 
Le Monde analiza que, desde hace poco más de tres meses, un olor a revuelta flota sobre la prud'homie, un 
vasto archipiélago de casi 210 tribunales conjuntos, compuesto por jueces legos, sindicatos y empleadores. 
Algunos de ellos rechazan una medida emblemática de las "Ordenanzas de Macron" sobre el código laboral: el 
límite de las indemnizaciones de los tribunales industriales en caso de despido improcedente. Entrada en 
vigencia a fines de septiembre de 2017, esta medida, que se encuentra en forma de escala, se considera 
contraria a los compromisos internacionales de Francia, en el contexto de litigios ante los tribunales industriales. 
 
O Globo informa que, al regreso del viaje a Israel, previsto para el miércoles, el presidente Jair Bolsonaro pasará 
a involucrarse directamente en la negociación con el Congreso por la reforma de la Previdencia. Después de 
sufrir derrotas en las primeras votaciones en el Congreso por la demora en formar una base aliada, Bolsonaro 
pidió que el ministro jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, invitar a representantes de partidos del centro para 
conversar sobre los proyectos de interés del gobierno en el Congreso. 
 
Refuerza EU su frontera sur: envía 750 oficiales 

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Michele Nielsen, informó que desplegarán 
unos 750 oficiales en algunas zonas de su frontera sur y endurecerá aún más las políticas contra migrantes. "La 
crisis en nuestra frontera está empeorando y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional), hará todo lo que 
esté a su alcance para ponerle fin. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Congreso no vuelva a 
actuar, por lo que todas las opciones están sobre la mesa", señaló.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.34, 02/04/2019) 
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HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Habría que hacer otra consulta a mano alzada para preguntarle al pueblo sabio si se detiene a las caravanas 
de migrantes centroamericanos o se le regala otra condecoración de la Orden del Águila Azteca a Jared 
Kushner. Porque ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que él puro amor y paz con "Donald 
Trump", pero el mandatario norteamericano no es de la misma idea y ahora anda amenazando hasta con cerrar 
la frontera. Dado que la medida sería desastrosa no sólo para México, sino también para Estados Unidos, los 
expertos la consideran una simple bravata.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 02/04/2019) 

 

Bajo Reserva 

"La embajadora es de todas mis confianzas", soltó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio 
Nacional ante el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, Eliot Engel. El mandatario se refirió a la representante diplomática de México en Washington, la 
embajadora Martha Barcena con quien tuvo un par de deferencias adicionales: la colocó a su lado derecho para 
la foto de grupo y, posteriormente, le pidió que pasara al despacho presidencial para tomarse una fotografía 
oficial.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 02/04/2019) 

 

Frentes Políticos 

Dos puntos de quiebre en el sector turístico están por ocurrir. Hoy martes, Miguel Torruco, secretario de 
Turismo, y Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, darán a conocer la descentralización de las 
oficinas de la Sectur, que se muda a Chetumal. Además, está por iniciar, el 7 de abril, el Tianguis Turístico 2019 
en Acapulco, Guerrero. La edición recibirá a compradores de los grandes mercados como China, Corea, 
Emiratos Árabes, Japón y Rusia. Albergará a casi mil cien compradores de 44 países, 572 compañías y tendrá 
la participación de las 32 entidades de la República, así como 44 mil 130 citas de negocios. (Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 02/04/2019) 
 

Pepe Grillo 

Dicen que Alejandro Gertz Manero anda nervioso, estresado. Hay quien asegura que AMLO alista la 
presentación de una relatoría sobre las denuncias por corrupción presentadas ante la Fiscalía General en los 
primeros cuatro meses de su gobierno. El Presidente quiere saber el estado que guardan los litigios y qué 
consecuencias han tenido. Gertz Mañero suda la gota fría. Tiene a su equipo trabajando a marchas forzadas 
para cerrar expedientes y no ser exhibido como ejemplo de lentitud e ineficacia, factores que, combinados, dan 
lugar a la impunidad.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 02/04/2019) 

 

Rozones 

Así que el Gobierno federal decidió reajustar los precriterios económicos atendiendo los escenarios mundiales, 
según los cuales el crecimiento global en 2019 será de entre 3.7 y 3.5 por ciento y en 2020 entre 3.7 a 3.6. Ante 
las señales de desaceleración, la Secretaría de Hacienda que encabeza Carlos Urzúa, se compromete a 
alcanzar un nivel de 2.5 por ciento del PIB en los requerimientos financieros del sector público y un superávit 
primario de uno por ciento del PIB. Con esto Hacienda envía una clara señal de que mantendrá la disciplina en 
las finanzas públicas y que el Gobierno federal no gastará más de lo que tiene.(La Razón de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 02/04/2019) 
 

Trascendió 

Que en oficinas del gobierno federal cuentan que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro 
Gertz Mañero, aún no se desiste ante la SCJN de los recursos que promovió la pasada administración y que 
impiden que se cumpla la sentencia que ordena crear la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso 
Ayotzinapa. La semana pasada, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, se 
reunió con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien comentó que le pediría al fiscal 
desistirse, petición que también haría extensiva al presidente Andrés Manuel López Obrador.(Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 02/04/2019) 
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Arsenal  
En la Cuarta Transformación las minorías deciden el ritmo de Reforma Educativa. Se queda en la congeladora 
hasta que la CNTE dé su visto bueno. Del tema hablamos con Miguel Osorio, jefe de la bancada del PRI en el 
Senado, y con la senadora panista, Josefina Vázquez exsecretaria de Educación. Dijo Osorio: "No se está 
pensando en el tema de educación y preocupa que se procese una reforma que obedece a intereses de un 
grupo que representa cierta parte del magisterio". El hombre está consciente de que son muchos los desplantes 
del Ejecutivo frente a Legislativo.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 02/04/2019) 

 

Estrictamente Personal 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue esquivando un choque con el presidente Donald Trump por 
el tema migratorio. Visto pragmáticamente, es una decisión inteligente, y no habría razones por la indignación 
de Trump, salvo que considere, como parece ser, que los compromisos con su yerno y asesor, Jared Kushner, 
en la Ciudad de México, los incumplió.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 02/04/2019) 

 

Razones  
Escuchaba ayer al candidato de Morena para las elecciones de Puebla, Miguel Barbosa, diciendo que el 
secuestro de once policías en la sierra norte del estado por presuntos delincuentes era la demostración de que 
había zonas completas de la entidad que estaban bajo control de los delincuentes, pero también de que la 
policía local no servía, que de ganar las elecciones la haría desaparecer y que esperaba que, para recuperar la 
seguridad, comience a operar en su estado la nueva Guardia Nacional.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.8, 02/04/2019) 
 

Bitácora del director  
Muchos expertos en energía se rascan la cabeza; ¿Por qué México quisiera renunciar a sus compromisos 
internacionales de reducir el peso de los combustibles fósiles en su huella energética, en aras de generar 
electricidad con carbón? El miércoles de la semana pasada, la Comisión Federal de Electricidad abrió 
discretamente una convocatoria para licitar la compra de 330 mil toneladas de carbón.(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 02/04/2019) 
 

Juegos de Poder 

Apoyo, sin reservas, el movimiento #MeToo. Celebro que las mujeres alcen su voz para desenmascarar a los 
hombres que abusan de su poder y las acosan sexualmente. El asunto es particularmente importante en México, 
donde las instituciones judiciales son una basura. En nuestro país, las mujeres no tienen ningún incentivo para 
acusar judicialmente a los que las violentan. Está documentado el maltrato que reciben en el sistema judicial y 
la total falta de resultados en esta materia.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 02/04/2019) 

 

Jaque Mate 

A veces el combate contra el acoso se convierte en otra forma de acoso. El caso de Armando Vega Gil, el 
bajista de Botellita de Jerez, además autor de más de 30 libros, fotógrafo y cineasta, debe hacernos entender 
que las palabras, las acusaciones -falsas o verdaderas-, sí pueden tener consecuencias... y muy serías. Este 
1o de abril se quitó la vida Armando Vega. En un texto ten Twitter explicó las razones.(Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.10, 02/04/2019) 
 

El Caballito 

¿Y las leyes secundarias de la Constitución? En la sesión de este martes, nos dicen, el diputado local de Morena 
Carlos Castillo presenta ante el pleno una solicitud, que en su momento aprobó la Comisión de Participación 
Ciudadana, al gobierno federal para que someta a consulta ciudadana la aplicación del horario del verano, pues 
dice que el ahorro no se ve reflejado en el bolsillo de los mexicanos. Sin embargo, en el Congreso capitalino 
hay quienes piensan que existen asuntos por legislar mucho más importantes, como las leyes secundarias de 
la Constitución de la Ciudad de México, que este tipo de solicitudes.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.19, 02/04/2019) 
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Serpientes y Escaleras 

La declaración ayer del presidente de la Cámara de Diputados y del líder de la mayoría parlamentaria en San 
Lázaro, no dejan lugar a dudas: la agenda legislativa, los tiempos y procedimientos del proceso legislativo, en 
el tema de la reforma educativa y de 26 iniciativas más que están frenadas en su discusión desde hace dos 
semanas, ya no los deciden los diputados, sino la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 02/04/2019) 

 

Historias de reportero  

En el Derecho Romano, un principio básico en materia de contratos es el pacta sunt servanda. Los contratos 
están para cumplirse. Lo normal es que los contratos se cumplan, la anomalía es que se quebranten. Si no se 
cumplen, hay penalizaciones. Las rescisiones, pues, cuestan. Desde que llegó al poder, el presidente López 
Obrador ha anunciado que revisará todos los contratos. Si una empresa firmó con gobiernos anteriores, navega 
ahora en la incertidumbre. El asunto es delicado.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 

02/04/2019) 
 

El Cristalazo 

Iban los niños gozosos a "la doctrina". Los catequistas y, en ocasiones, los sacerdotes o alguna monja pía, a 
pesar de los bigotes, los preparaban para la futura ocasión de comulgar por vez primera. Y les daban enseñanza 
y les recitaban fatigosos folios y les ponían delante de los ojos las vidas ejemplares de los santos de la iglesia 
y no faltaba el niño alborozado con las palabras del pobrecito de Asís, esto es, San Francisco, quien mayores 
timbres de humildad ha recibido en el santoral, por su ejemplar cuidado de los desvalidos y hasta de los 
animalitos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 02/04/2019) 

 

México SA  
Aferrado, el salvaje de la Casa Blanca no quita el dedo del renglón: "Cerraré la frontera" (sin olvidar el muro), si 
México no se pliega a sus exigencias. ¿Está dispuesto a asumir la pérdida de alrededor de mil 200 millones de 
dólares diarios, que en números cerrados sería el costo de su antojo? El Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, del Senado de la República, analiza la situación y advierte que, de acuerdo con las 
estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada día se realizan más de un millón de cruces legales 
de personas y 300 mil de vehículos, de los cuales más de 70 mil son camiones de carga.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6310, P.18, 02/04/2019) 
 

Astillero  
El miércoles de la semana pasada, Olga Sánchez Cordero, titular de la debilitada Secretaría de Gobernación, 
anunció con tono enérgico, casi de discurso placero, que México establecería un "cinturón de contención" para 
migrantes centroamericanos en la franja más estrecha del país, el Istmo de Tehuantepec. "Vamos a ubicar 
nosotros las instalaciones migratorias, de Policía Federal, de Protección Civil y, armónicamente y con 
colaboración entre todas las instancias del gobierno federal", dijo la notaría con licencia, senadora con licencia, 
ministra en retiro y actual titular de lo que quedó de la SG en esta administración.(La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.8, 02/04/2019) 
 

Coordenadas  
Ayer, el Banco de México presentó su encuesta sobre las expectativas de los analistas del sector privado. Y en 
este sondeo, resultó que hubo una baja en el crecimiento esperado de la economía en este año cuya expectativa 
cayó a 1.5 por ciento, como el dato más frecuente. De acuerdo con la propia encuesta del Banxico, en el primer 
trimestre del año habría un crecimiento de 1.38 por ciento, como promedio de las expectativas, y seguirá en 
1.40 por ciento en el segundo trimestre. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 02/04/2019) 
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Gente Detrás del Dinero / Mauricio Flores 

Nos cuentan que Rafael Marín Mollinedo, sucesor de Gerardo Gutiérrez Candiani, estaba convencido de los 
avances alcanzados en la creación de las Zonas Económicas Especiales: como empresario agroindustrial que 
ha vinculado la comercialización de plátano y frutos tropicales hacia Europa, aquilató la relevancia de una 
"construcción de Estado" que involucraba a todos los niveles de gobierno. Y ello, se dice, convenció a Marín 
Mollinedo estar ante un esquema integral de incentivos fiscales, proyectos definidos de infraestructura y 
compromisos claros en materia de seguridad pública...(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6310, P.18, 02/04/2019) 
 

Dinero 

¿Estamos en camino a otra recesión económica mundial? Las ganancias de las empresas en Estados Unidos 
están en camino de sufrir su primera caída desde 2015, pese a sus esfuerzos para trasladar los costos de la 
nómina, el transporte y las materias primas a los consumidores, dice en The Financial Times Andrew Edgecliffe-
Johnson. El consenso de los analistas -agrega- es que las ganancias netas en 2019 se contraerán a 10.9 por 
ciento, una reducción de 40 puntos base. Algunos observadores en Wall Street dicen que están en camino de 
un periodo de "recesión en las utilidades".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 02/04/2019) 

 

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 

 
Cae decomiso de droga en trimestre de AMLO 

Los aseguramientos de droga por acciones del Ejército mexicano se desplomaron en el primer trimestre del 
mandato de Andrés Manuel López Obrador. Funcionarios de alto nivel como la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero han enfatizado que en la administración de López Obrador se cambiará la estrategia de 
combate al narcotráfico. Fue la misma ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien 
presentó por Morena en el Senado de la República hace unos meses una propuesta de ley en la que se 
despenaliza el uso de la mariguana con fines recreativos en México.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 02/04/2019) 
 

Universitarios se esconden en redes sociales para hacer bullying: Reddu 

El ciberacoso en universidades e instituciones de educación superior es el nuevo foco rojo que se presenta 
mediante redes sociales, alertó La Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (Reddu). 
Mariana Dobernig Gago, titular de la Procuraduría de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Iberoamericana, dijo que se trata de prácticas nuevas donde las autoridades universitarias no pueden ser 
omisas y tienen la responsabilidad de encontrar soluciones y generar estrategias para erradicarlas. (La Jornada 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/04/2019) 
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DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Nuestro país no detendrá caravanas de migrantes, dice Sánchez Cordero 

Las caravanas de migrantes centroamericanos "son una realidad, no un mito, por más que digan que no, es 
una auténtica realidad", advirtió la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al señalar que México 
no detendrá a los migrantes, los regulará. Entrevistada luego de dar posesión a Plácido Humberto Morales 
Vázquez como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sostuvo que el Presidente Donald 
Trump puede hacer lo que guste, mientras, México debe regular y garantizarla seguridad de esas personas.(La 

Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/04/2019) 
 

No encuentran al 20% de los niños de las estancias 

Hasta el pasado fin de semana, la Secretaría de Bienestar había corrobora do 217 mil las cédulas, equivalente 
al 80 por ciento de los niños beneficiados con el programa de estancias infantiles, y de ese total, el 20 por ciento 
(43 mil) no ha sido encontrado. En entrevista, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, explicó que con 
las nuevas reglas de operación para la atención a los menores de tres años, se dará el dinero (1,600 pesos 
bimestrales) directamente a los padres, en lugar de a las estancias infantiles (a las que antes cada mes les 
daban 950 pesos por infante).(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 02/04/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Habrá prudencia ante amenazas de EU: AMLO 

Ante el posible cierre de la frontera con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que 
es un tema frente al cual actuará con "prudencia", por lo que evitó una vez más hacer pronunciamiento 
alguno. "Entraríamos en una dinámica (de intercambio de posiciones) y yo prefiero el amor y paz. No quiero 
adelantar vísperas. Decirles que estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados 
Unidos". Señaló que lo que México hace es ayudar en todo lo que es el flujo migratorio por el país, pero que la 
migración no es un asunto sólo de México, pues los migrantes provienen de Centroamérica y de otros países.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 02/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 02/04/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
02/04/2019) 
 

Alista Gobierno más medidas de austeridad 

Durante una reunión de evaluación sobre los avances que han tenido las diversas dependencias del gabinete 
de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a sus titulares realizar un mayor esfuerzo 
de austeridad en el gasto administrativo para apuntalar las prioridades gubernamentales en este ámbito. En 15 
días más deberán entregar a la Secretaría de Hacienda los rubros en que ajustarán su presupuesto para su 
reasignación.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 02/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.9, 02/04/2019) 
 

Congelan diputados reforma educativa 

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados anunció que "en tanto se logra un nuevo acuerdo que tenga 
el más amplio consenso con el magisterio", se pospone la discusión de la reforma educativa en el pleno. "No 
hay prisa en aprobar la reforma", afirmó Mario Delgado, coordinador de esa bancada, después de la reunión de 
la Junta de Coordinación Política en la que se desechó una solicitud del PAN para incluir en la agenda la 
remoción de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara. Delgado informó qué hay un acuerdo con la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para permitir el desarrollo normal de la sesión 
en el Palacio Legislativo, al menos esta semana: "Los maestros saben perfectamente que debemos continuar 
con los trabajos de la Cámara y que no hay manera de construir un acuerdo si no se está trabajando, si no se 
tiene su curso normal".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/04/2019) 
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No ser rebeldes sin causa, pide AMLO a la CNTE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), tener cuidado en sus demandas, pues la ciudadanía, dijo, ya es más consciente y está 
muy politizada. Afirmó que cuando las causas que se defienden no tienen sustento, cuando ya no hay 
"racionalidad", entonces se pierde "credibilidad y autoridad", pues la opinión pública se da cuenta de que no hay 
una causa justa y se convierten en "rebeldes sin causa", y eso no le conviene a ningún movimiento, "pero eso 
corresponde a cada quien atenderlo".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/04/2019) 

 

Los que no tienen clases son los menos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los maestros que no están dando clases por las 
protestas de la CNTE, son los menos. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que "yo, en 
abono al movimiento magisterial democrático, puedo decir que hay clases, que los maestros dan clases y que 
no hay escuelas en donde no haya clases, aquí en la ciudad y en otros estados. Si no hay clases en algunas 
escuelas, debe ser un porcentaje muy reducido; o sea, sí hay clases".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.43, 02/04/2019) 
 

Reconoce Segob ingreso de 76 mil migrantes en febrero 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reconoció que, sólo en febrero, ingresaron al país 76 mil 
migrantes, la mayoría de Honduras, al tiempo que descartó un plan para contener el ingreso de las caravanas, 
las cuales, dijo, "existen y no son un mito". Dijo que se regularizará a los migrantes que ingresen a México y se 
les brindará seguridad, porque "esta administración no reprime.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 02/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 02/04/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/04/2019) 
 

Olga Sánchez descarta la creación de un cerco contra extranjeros 

Aunque se diga lo contrario, las caravanas representan "la nueva forma de hacer la migración". Son una 
realidad, no un mito, indicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ante la pregunta de si el 
gobierno federal mantiene su determinación de instalar en el Istmo de Tehuantepec un perímetro de contención 
para estos viajeros respondió: "no, regular, regular y seguridad".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.4, 02/04/2019) 
 

Cerrar frontera sería decisión unilateral 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que un eventual cierre de la frontera por parte de 
Estados Unidos "es una decisión unilateral y, como dijo el Presidente, peace and love". Al término de la toma 
de protesta del presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, apuntó: "El presidente Trump es el 
presidente Trump, y nosotros tenemos que regular nuestra frontera".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.41, 02/04/2019) 
 

Antes del 18 de abril, propuestas para Dos Bocas: AMLO 

Antes del 18 de abril las empresas que aceptaron participar en la licitación de la construcción de la refinería de 
Dos Bocas, presentarán sus propuestas del proyecto, adelantó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. "Ya inició el proceso de licitación para la nueva refinería de Dos Bocas; como saben se lanzó la 
convocatoria, la licitación, el 18 de marzo, y ya contestaron las cuatro empresas que fueron convocadas. Ya 
manifestaron que van a participar y que antes del 18 de abril presentan sus propuestas", dijo en conferencia de 
prensa.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 02/04/2019) 

 

Moctezuma: la reforma educativa no se hace a modo de la CNTE 

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán rechazó que se elabore 
una reforma educativa "a modo" para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (COTE), e 
insistió en que será cumplida la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrogar la que fue 
impuesta por el gobierno anterior.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/04/2019), (El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 02/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 02/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/04/2019) 
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Buscará México más colaboración con la ONU 

Con el objetivo de establecer alianzas y nuevos espacios de colaboración para impulsar la Agenda 2030 en 
México hacia el desarrollo sostenible, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la presidenta 
de la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa 
Garcés, ayer en Palacio Nacional. En tanto, la enviada del organismo multinacional estuvo en una reunión de 
trabajo con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde abordaron temas relacionados con los 
pueblos indígenas y la obligación de respetar sus derechos humanos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.8, 02/04/2019) 
 

Urge López Obrador a ratificar el T-MEC 

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la necesidad de trabajar hacia la ratificación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que será de gran beneficio para el crecimiento de los tres 
socios y sus pueblos. Además, destaró el interés mexicano de mantener una relación cercana y de respeto con 
EU.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/04/2019) 

 

Bajan spots en Puebla y BC 

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender tres promocionales de los candidatos a 
gobernador Miguel Barbosa Huerta (Puebla) y Jaime Bonilla Valdez (Baja California), ya que a ellos no se les 
identifica como candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PVEM.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 02/04/2019) 
 

Candidato panista da a conocer su 3 de 3 

El candidato de la coalición PAN-PRD-MC a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, presentó 
su declaración 3de3 ante el Sistema Estatal Anticorrupción y retó a sus contrincantes a transparentar sus bienes. 
“Lanzo el reto a los demás candidatos para que expliquen el origen de sus ingresos y del valor de sus 
propiedades", dijo.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 02/04/2019) 

 

INE dice que la elección poblana, la más compleja 

De las seis elecciones que habrá en el país, la más compleja para el INE es la de la entidad poblana, reconoció 
el consejero presidente, Lorenzo Córdova. El presidente del INE aseguró que harán un "trabajo impecable", 
pero pidió a los Gobiernos federal, estatal y municipales respetar las reglas de imparcialidad.(24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/04/2019) 
 

Y ofrecen gastar sólo ¡800 mdp! 
El director ejecutivo de Administración del INE, Bogart Montiel Reina, informó que el organismo planea arrendar 
un tope de dos mil 109 vehículos y gastar un estimado de 5OO millones de pesos. El funcionario dijo: "a partir 
de ese número estaríamos haciendo una verificación muy exhaustiva, para en su caso contenernos en esa 
cifra".(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/04/2019) 

 

Amenaza PT con oponerse a reforma a la Ley del SAR 

La Cámara de Diputados discutirá el jueves la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que 
busca "flexibilizar" los esquemas de inversión del ahorro de los trabajadores e incrementar el número y monto 
de las comisiones por administrar las cuentas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/04/2019) 

 

Porfirio, sigue; aplazan discusión 

La mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política dio su voto de confianza este lunes al 
presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, después de que el PAN solicitara su remoción.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 02/04/2019) 
 

Demanda firmeza, Gómez del Campo 

El Presidente de la República debe defender con firmeza los intereses de México frente a las amenazas de 
cerrar la frontera norte del país del mandatario Donald Trump, afirmó la secretaria de Asuntos Internacionales 
del PAN, Mariana Gómez del Campo.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 02/04/2019) 
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Lamenta PAN burla por carta enviada a OEA 

El PAN lamentó la burla y la desacreditación realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno 
a la carta que su líder, Marko Cortés, envió a la Secretaría General de la OEA. La secretaria de Asuntos 
Internacionales de dicho instituto político, Mariana Gómez del Campo, aclaró que si acudieron ante el organismo 
internacional "es porque en cuatro meses de Gobierno ha quedado claro que la llamada cuarta transformación 
ha vulnerado las instituciones".(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 02/04/2019) 

 

Exigen atención para jornaleros 

El senador de Baja California, Gerardo Novelo Osuna propuso un punto de acuerdo para que el Gobierno 
federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, atienda las demandas de los jornaleros 
indígenas en la región de San Quintín, municipio de Ensenada. Expuso que, después de casi tres décadas, la 
clase trabajadora en San Quintín sufre de "marginación y descarados atropellos" a sus derechos, por diversas 
empresas nacionales e internacionales, sin que las autoridades federales, estatales, municipales o de algún 
sindicato hagan algo al respecto.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/04/2019) 

 

Anuncian amparo contra terna en CRE 

La comparecencia de los 12 aspirantes a cuatro espacios en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se 
desarrolló entre acusaciones de mala fe y daño moral, de exhibirlos como "burros" frente a la sociedad e 
intercambio de palabras con los senadores, principalmente del PAN. En ese marco, el legislador Julen 
Rementería anunció que interpondrá un amparo indirecto por la burla del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador de repetir a 11 de los 12 candidatos, pues "el artículo 6 de la Ley de Órganos Reguladores de Energía 
establece que debe haber una terna y si se rechaza debe haber una nueva terna, y éstas no son nuevas 
temas".(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/04/2019), (El Heraldo de México / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.27, 02/04/2019) 
 

Promotor de la CRAC-PC y tres familiares están ocultos en un lugar seguro 

Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria (CRAC-PC), dijo que se vio obligado a huir a un "lugar seguro" junto con tres de sus familiares, 
después de que estuvieron a punto de ser secuestrados en tres ocasiones consecutivas durante su estancia en 
la Ciudad de México, la semana pasada. El promotor de la CRAC-PC fue detenido en noviembre de 2013 
cuando protestaba por la aprehensión de la ahora senadora Nestora Salgado, de Morena.(La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.23, 02/04/2019) 
 

Bancada del PRD en Senado, depende de Juan Zepeda 

Luego de la solicitud de licencia del senador Juan Zepeda Hernández, por cuestiones médicas, se ha 
especulado sobre el futuro de la bancada del PRD en el Senado de la República, Zepeda Hernández es una de 
las figuras más sobresalientes del perredismo nacional y del Estado de México., quien ha estado ausente en el 
proceso de renovación del PRD luego de las elecciones del año pasado.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.8, 02/04/2019) 
 

De la Sierra denuncia decadente infraestructura carretera 

La senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo, evidenció que uno de los grandes retos que presenta nuestro 
país es la decadente infraestructura en las vías de comunicación terrestre y la urgencia de corregirlas. La 
funcionaria, quien se reincorporó a las actividades del Senado luego de participar en la contienda interna de 
Morena como precandidata para la gubernatura de Puebla en las próximas elecciones, expuso que México 
requiere un sistema de infraestructura que promueva, en menor tiempo de viaje, el aumento en la 
movilidad.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/04/2019) 
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Ya hay luz verde y recursos para construir primer sincrotrón en México 

Después de dos intentos que no se concretaron para construir el primer laboratorio sincrotrón mexicano en los 
estados de Morelos y Guanajuato, el gobierno de Hidalgo informó que aportará un fondo semilla de 500 millones 
de pesos para que esa infraestructura científica sea construida en su territorio. Cabe recordar, que en 
septiembre de 2015 se entregó un informe ejecutivo, técnico y científico al Senado de la República, que a su 
vez emitió un exhorto a la Cámara de Diputados para otorgarle presupuesto, pero no hubo recursos asignados 
directamente para el sincrotrón en 2016, 2017 ni 2018.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

02/04/2019) 
 

Impugna otra vez Amienta ante TEPJF 

El senador Alejandro Armenta presentó un recurso contra la candidatura de Miguel Barbosa a la gubernatura 
de Puebla, dos días después de iniciada la campaña. Con esto busca combatir la resolución de la comisión de 
Honestidad y Justicia de Morena.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/04/2019) 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Ya suman mil 561 armas destruidas con programa 

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 21 de enero al 31 
de marzo se han intercambiado para ser destruidas mil 561 armas de fuego, 712 mil 754 cartuchos y municiones, 
siete mil 200 estopines y seis cartuchos dinamita mediante el programa "Sí al desarme, sí a la paz".(La Razón 

de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 02/04/2019) 
 

Autoridades militares deben informar sobre operativo de 2010 en La Laguna 

Uno de los argumentos centrales que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador para defender el 
proyecto de la Guardia Nacional fue que esta corporación se basaría en el modelo del Mando Especial de 
Seguridad de La Laguna, que el gobierno federal implemento en 2010 en Coahuila y Durango. Ayer, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dio a conocer 
que en su más reciente audiencia pública el pleno requirió a autoridades militares dar a conocer toda la 
información relacionada con ese operativo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 02/04/2019) 

 

Casos de corrupción con pruebas irán a la FGR, dice AMLO 

Si existen denuncias públicas con pruebas que involucren casos de corrupción durante el pasado sexenio en la 
extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el gobierno las formalizará ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y apremió al Poder Judicial a combatirla, 
por lo que anunció que de conocerse casos de "fallos legaloides" se harían públicos.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/04/2019) 
 

Poder Judicial debe renovarse: AMLO 

El primer mandatario expresó que el Poder Ejecutivo está en comunicación constante con los órganos que 
integran el Poder Judicial de la Federación, expresando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
debe urgentemente renovarse empezando desde abajo, para llevar un control de las acciones de los jueces y 
magistrados. Con ello, reiteró que los jueces responsables que liberen a presuntos culpables con "elementos 
legaloides" serán denunciados ante la instancia correspondiente y con la opinión pública.(Unomásuno / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/04/2019) 
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AMLO y Durazo, en reunión revisaron cumplimiento presupuestal de SSPC 

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo una reunión con 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual tuvo como objetivo la revisión del cumplimiento en el 
ejercicio presupuestal de todas aquellas áreas vinculadas a la seguridad, así lo informó Durazo Montano a su 
salida de Palacio Nacional. "Es una reunión programada con toda anticipación, la de este día tiene como 
finalidad el objetivo de revisar el cumplimiento en el ejercicio presupuestal de todas aquellas áreas vinculadas 
del gabinete de seguridad, no puedo extenderme respecto a otras áreas, pero supongo que será un ejercicio 
que se estará realizando de manera similar con otros gabinetes", expuso Durazo.(Unomásuno / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.4, 02/04/2019) 
 

Estrategias contra los delitos en transporte 

Ante los asaltos a unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y de microbuses, el Gobierno de la 
Ciudad definió una estrategia para combatir este delito con operativos en diversas rutas de la capital; además, 
se revisan las cámaras de seguridad a bordo de las unidades y se establecieron reuniones entre transportistas, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/04/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Reduce SHCP expectativa de crecimiento 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su expectativa de crecimiento económico para este 
año al ubicarlo en un rango de entre 1.1% y 2.1%, desde uno anterior de entre 1.5% y2.5%.Al presentar los 
Precriterios Generales de Política Económica que se usarán para 2020, la dependencia informó que la 
expectativa de crecimiento económico del país para el próximo año se ubica en un rango de entre 1.4%y2.4%.Es 
así que la meta de crecimiento de 4% anual que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador no se 
cumplirá ni este año ni el próximo.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/04/2019) 

 

Arranca formalmente programa de apoyo a jóvenes 

Con una expectativa de vincular a la capacitación a dos millones 300 mil jóvenes que no tienen posibilidad de 
estudiar o trabajar, arrancó formalmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, proyecto en el que están 
inscritos 230 mil beneficiarios, informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social federal, Luisa María Alcalde. 
El inicio de este proyecto, se realizó en la embotelladora Las Margaritas, en la planta Rica de la Industria 
Mexicana de Coca-Cola, ubicada en el corredor industrial de Mineral de la Reforma en Hidalgo, empresa inscrita 
como tutora y que tiene a 21 de 50 jóvenes que recibirán para que durante un año puedan conocer de sus 
métodos de trabajo.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 02/04/2019) 

 

Avance del 10% en programa de jóvenes 

 Apoco más de dos meses de que arrancó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se alcanzó el 10 por 
ciento de la meta planteada de 2 millones 300 mil aprendices beneficiados en el sexenio, de acuerdo con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/04/2019) 

 

Sectur apoyará a la SRE en promoción turística foránea 

La primera estrategia de promoción turística de México, con el nuevo gobierno, se formalizará con la firma de 
un convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
permitir que los embajadores y cónsules se hagan cargo de esa tarea. "Se va a desarrollar una estrategia de 
profesionalización, educación y entretenimiento altamente especializado en materia de gestión y administración 
del turismo ", comentó el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, Humberto 
Hernández.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 02/04/2019) 
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Peso corta una racha negativa de 4 días 

Luego de cuatro sesiones de pérdidas, el peso finalmente registró ayer una ganancia frente al dólar, apoyado 
principalmente por un debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel internacional. De acuerdo con datos 
del Banco de México, el dólar interbancario cerró ayer en 19.19 pesos, lo que implicó una reducción de 1.1 por 
ciento, equivalente a 21 centavos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/04/2019) 

 

Inseguridad y corrupción afectarían la economía 

Las principales preocupaciones de los analistas encuestados por el B de M en relación con los factores que 
podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica del país son: inseguridad pública, plataforma de 
producción petrolera, falta de estado de derecho y corrupción.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.17, 02/04/2019) 
 

Espera el SAT en abril 8 millones de declaraciones 

El SAT se fijó la meta de superar los 8 millones de declaraciones anuales de personas físicas, ya que este año 
se puso a su disposición el aplicativo Visor de Nómina, que facilitará la presentación. Este 1 de abril inició el 
periodo en el que los contribuyentes deben presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 
2018.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/04/2019) 

 

Bancos, con capital suficiente para enfrentar escenarios de estrés 

Los bancos que operan en México muestran un perfil de capital resistente, que es capaz de afrontar condiciones 
macroeconómicas estresadas. Lo anterior se desprende de las pruebas de estrés que aplicó a los bancos la 
CNBV en el 2018, y que abarca escenarios (base y adverso) hasta diciembre del 2020.(El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/04/2019) 
 

Las remesas alcanzan máximo histórico en el primer bimestre 

En el primer bimestre del año las remesas alcanzaron un nuevo máximo, al sumar 4 mil 802.29 millones de 
dólares, 6.43 por ciento más que en el mismo periodo de 2018, informó el B de M. Las remesas son 
transferencias de dinero que un migrante realiza a su país de origen.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.17, 02/04/2019) 
 

México coloca dos nuevos bonos por 2 mil 500 mde 

 El gobierno de México realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, a 
través de la cual colocó dos nuevos bonos de referencia en euros, a siete y 20 años, por un monto total de dos 
mil 500 millones de euros (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 02/04/2019) 

 

El país aplicará aranceles a más productos de EU 

La Secretaría de Economía (SE), analiza los nuevos productos que se importan de Estados Unidos a los que 
se aplicarán aranceles, como parte de las represalias comerciales que México aplicó desde junio de 2018 
cuando el gobierno de Donald Trump determinó imponer gravámenes respectivos de 25 y 10 por ciento a las 
importaciones de acero y aluminio mexicanos, anunció Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio 
Exterior. También advirtió que de cumplirse las amenazas del presidente de Estados Unidos, de cerrar la 
frontera con México, habría efectos "muy disruptivos y negativos" para el comercio y la economía de ambos 
países.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 02/04/2019) 

 

Se agrandará brecha entre consumo y producción de gas natural 
La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez advirtió que se ampliará la brecha entre el 
consumo y la producción nacional de gas natural, sobre todo por la caída en la extracción de este 
combustible. Incluso, destacó que la demanda del energético tiene una tasa de crecimiento superior a la 
economía nacional.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 02/04/2019) 
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Logran mineros en Colima aumento global de 16% en sus ingresos 

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana obtuvo 
un resultado positivo durante la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo de sus secciones 281 y 289 en 
Colima, al alcanzar un incremento global de 16 por ciento en los ingresos de los trabajadores de esas secciones. 
Mediante un comunicado, la dirigencia del gremio detalló que su presidente y secretario general, y actual 
senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, encabezó las negociaciones con la empresa Peña Colorada, 
de capital mexicano.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 02/04/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Apoyan Manpower y Coca Cola a Jóvenes Construyendo el Futuro 

 Las empresas Coca-Cola y Manpower anunciaron su incorporación al programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro con mil 300 vacantes para ingresar con las becas de aprendices laborales que otorga el gobierno 
federal. La refresquera abrió mil 50 lugares en distintas partes del país.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.12, 02/04/2019) 
 

Interjet y trabajadores logran acuerdo de condiciones laborales 

El día de hoy, Interjet y la Sección 15 de la CTM -sindicato que representa a los trabajadores de la aerolínea- 
concluyeron las negociaciones laborales en mutua conformidad con el objetivo de generar ahorros a la empresa, 
así como ofrecer certidumbre y conformidad a los colaboradores de ésta.(El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.19, 02/04/2019) 
 

Las coberturas cambiarias van a paso lento: Monex 

A pesar de la incertidumbre sobre las políticas públicas y la volatilidad de los mercados, el volumen de 
coberturas cambiarias va lento este 2019, aseguró el Grupo Financiero Monex. Estos instrumentos son un 
vehículo para mitigar pérdidas y eficientar el uso de las divisas con las que opera una compañía.(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 02/04/2019) 
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Advierten maestros de la UAM, se perderá trimestre 

Después de 34 años de servicio en la UAM, primero como alumna y ahora como profesora de la UAM 
Xochimilco, Sofía de la Mora Campos señaló que, tras cumplirse dos meses de huelga, existe un riesgo de que 
tanto docentes como alumnos pierdan el trimestre.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

02/04/2019) 
 

Piden a Gobierno mediar en huelga de UAM 

La diputada federal del PRD Frida Alejandra Esparza Márquez afirmó que los recortes presupuestales fueron la 
causa de que estallara la huelga en la UAM, por lo que solicitó a las autoridades federales mediar en el conflicto 
para destrabarlo.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/04/2019) 

 

Lanzan campaña para reducir uso de agua por estiaje 

Abril y parte de mayo serán los meses más críticos por el estiaje, ante lo cual el Gobierno de la Ciudad de 
México lanzó una campaña para pedir a los habitantes que reduzcan al máximo el uso de agua potable para 
regar jardines, limpiar autos, banquetas u otras actividades que no son indispensables para la actividad humana, 
alimentación y salud.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 02/04/2019) 

 

Ley de desarrollo metropolitano, en 10 días 

Autoridades de la capital del país, Estado de México e Hidalgo afinan detalles para tener lista en 10 días la 
iniciativa única de ley de desarrollo metropolitano, que enviarán a las legislaturas locales para su aprobación y 
después remitirla al Congreso de la Unión, para su aval definitivo.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.19, 02/04/2019) 
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Ricardo Villarreal Lomelí toma posesión como rector de la UdeG 

Al tomar posesión como rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que 
visitará todos los campus para escuchar a la comunidad universitaria, prometió mejoras laborales a trabajadores 
administrativos y "cero tolerancia" al acoso. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 02/04/2019) 
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