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TEMAS DEL DÍA

Descarta SRE cierre de frontera México-EU

Economía crecerá 2% este año, afirma AMLO

Avala Senado elegibilidad de ternas para CRE

Presentan Proyecto Cultural Chapultepec

Retiran inmunidad a Guaidó; iría a juicio
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Esta mañana, diarios nacionales destacan que, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Estados Unidos no prevé un cierre de la frontera con México, sino 
un paso más lento. Afirmó que la política mexicana no se modificará, "es una política regulatoria, de respeto a 
los derechos humanos, que se basa en el respeto a las normas mexicanas".  
 
Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los Precriterios económicos de Hacienda, 
que redujeron el crecimiento económico del país, se quedaron cortos, porque en su opinión para este año el 
crecimiento será de 2%. Destacó que en materia económica "vamos muy bien, aunque quieran descarrilarnos", 
porque sabemos muy bien cómo conducir y la economía va muy bien. 
 
En tanto, el pleno de la Cámara Alta aprobó el dictamen de elegibilidad de los doce candidatos propuestos por 
el jefe del Ejecutivo para ocupar uno de los cuatro puestos vacantes de comisionados en la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). El dictamen -que fue aprobado con 67 votos a favor y 45 en contra- fue remitido 
a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el morenista Ricardo Monreal, con el objetivo de 
construir los acuerdos que permitan la mayoría calificada y efectuar la elección por cédula en el pleno. 
 
En más información, el gobierno federal presentó el Proyecto del Bosque y Complejo Cultural de Chapultepec, 
cuya extensión abarcará 800 hectáreas. El complejo incluirá los 11 museos que se encuentran en la zona, 
informó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien dijo que se trata de una integración de lo que ahora 
se encuentran como espacios desarticulados. 
 
Finalmente, en internacionales, la oficialista Asamblea Constituyente despojó ayer de su inmunidad al jefe 
parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, y autorizó 
al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones. 
 

 Atorón en frontera descarrila comercio 

 Pide AMLO más dinero para sus programas 

 Sólo 3 programas aumentarán gasto 

 Tranquiliza al mercado señal de disciplina fiscal 

 Crece inversión foránea en deuda mexicana 

 Trump baja tono al amague fronterizo ante críticas en EU 

 México libra cierre, pero le pega embudo fronterizo 

 AMLO refuta a Hacienda: apuesta por un crecimiento de 3% en 2020 

 Programa de aprendices se topa con las adicciones 

 T-MEC depende de que México cumpla compromiso laboral 

 


PANORAMA INTERNACIONAL 

 
Los llamados pactos de "libre comercio", pasados, presentes y propuestos, desperdician a los trabajadores de 
EEUU, y no solo a los obreros de las fábricas, y les cuestan empleos y pagan de varias maneras, mientras que 
benefician solo a la clase corporativa que prácticamente los escribió. Ese fue el mensaje que los funcionarios 
sindicales, más Thea Lee, del Instituto de Política Económica, llevaron al Congreso el 26 de marzo, cuando los 
legisladores abrieron audiencias sobre el estado del comercio de EEUU. El tema es relevante: el presidente del 
Partido Republicano, Donald Trump, está impulsando el último pacto de "libre comercio", el USMCA, y puede 
presentar la legislación que lo implementa a los legisladores en cualquier momento. 
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El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que cerrar la frontera de EEUU con México podría tener 
consecuencias económicas devastadoras, y se unió a sus colegas demócratas para advertir al presidente 
Donald Trump contra tal movimiento. "Cerrar la frontera tendría un impacto económico potencialmente 
catastrófico en nuestro país y espero que no hagamos ese tipo de cosas", dijo McConnell a periodistas en el 
Capitolio. 
 
NYT destaca que, el presidente Trump retiró los planes para introducir un reemplazo republicano para la Ley 
de Asistencia Asequible después de que el senador Mitch McConnell le advirtiera en privado que el Senado no 
volvería a visitar la atención médica de manera integral antes de las elecciones de noviembre de 2020. 
Revocándose ante la consternación republicana, Trump dijo que su partido no produciría un plan de atención 
médica propio, como había prometido, hasta después de las elecciones, lo que significa que solo intentará 
cumplir su promesa de revocación del primer mandato y reemplace el programa de firma de su antecesor si 
gana un segundo mandato. 
 
WSJ resalta que, los pilotos en los controles del Boeing Co. 737 MAX que se estrelló en marzo en Etiopía 
inicialmente siguieron los procedimientos de emergencia establecidos por el fabricante del avión, pero aún no 
lograron recuperar el control del avión, según informaron las personas sobre los hallazgos preliminares de la 
investigación. Después de apagar un sistema de control de vuelo que empujaba automáticamente la nariz del 
avión poco después del despegue del 10 de marzo, dijeron estas personas, la tripulación no pudo hacer que el 
avión subiera y terminó volviéndolo a encender y confiando en otros pasos antes de la zambullida final mató a 
todas las 157 personas a bordo. 
 
WP publica que, altos funcionarios de la Casa Blanca están explorando formas de eximir el comercio de la 
amenaza del presidente Trump de cerrar la frontera de EEUU con México, dijeron tres personas informadas 
sobre las discusiones, entre advertencias de que el bloqueo del flujo de mercancías entre los dos países tendría 
graves consecuencias para la economía de EEUU. En breves comentarios, el martes Trump amenazó 
nuevamente con cerrar la frontera, pero no dijo definitivamente si lo haría, y no ha divulgado sus planes ni 
siquiera a algunos de sus colaboradores más cercanos. Pero la Casa Blanca se está preparando para la 
posibilidad y la planificación interna ha alcanzado una etapa avanzada, según las tres personas, que hablaron 
bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a revelar las deliberaciones. 
 
LAT informa que, el martes, Fly Mac, cuyo nombre legal es Eric Holder, fue arrestado en relación con la muerte 
a tiros de un rapero mucho más famoso, Nipsey Hussle, cuya muerte violenta en las calles en las que trabajó 
ha afectado a gran parte de la ciudad. Durante varios días, el hombre armado que derribó a Hussle e hirió a 
otros dos hombres en Hyde Park había sido objeto de una intensa persecución. La policía de Los Ángeles 
nombró a Holder como el sospechoso el lunes y lanzó su fotografía. El martes, alrededor de la 1:15 p.m., alguien 
lo vio en Bellflower. 
 
FT destaca que, Bruselas se está preparando para ofrecer a Theresa May un largo retraso del Brexit con 
condiciones estrictas, incluida la necesidad de celebrar elecciones parlamentarias en la UE y un posible 
"acuerdo de caballeros" sobre la conducta futura de Gran Bretaña como miembro. Con una cumbre de líderes 
de la UE planeada para el próximo miércoles, dos días antes de la salida programada para Gran Bretaña el 12 
de abril, la oferta es parte de los planes que están elaborando los diplomáticos y funcionarios para hacer frente 
a un gobierno del Reino Unido impredecible y parlamentarios. 
 
El País informa que, la Diputación Permanente decidirá hoy sobre los seis decretos leyes aprobados por el 
Gobierno en los llamados viernes sociales en un clima de hostilidad de todos contra todos por la precampaña 
electoral. El Ejecutivo confía en tener respaldo suficiente para medidas como las ayudas a los parados mayores 
de 52 años, los cambios en el mercado de alquiler o planes de contingencia ante el Brexit. 
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Le Monde comenta que, la retirada política de Abdelaziz Bouteflika finalmente ha sido más rápida y caótica de 
lo esperado. Si bien anunció el lunes 1 de abril su renuncia, "antes del 28 de abril", el término legal de su 
mandato, el presidente argelino tuvo que dejarlo ir veinticuatro horas más tarde, bajo la amenaza del ejército. 
Prevaleciendo el apoyo de la calle, no pareció apreciar las maniobras de demora del clan presidencial. Bouteflika 
anunció su "renuncia" en la tarde del martes 2 de abril en respuesta a una citación, unos minutos antes, del jefe 
del ejército, el general Ahmed Gaïd Salah, instándole a implementar "inmediatamente" las disposiciones del 
artículo 102 de la Constitución. 
 
O Globo destaca que, la sesión de este martes por la tarde abrió una disolución de la base de Marcelo Crivella 
en el Ayuntamiento. Los concejales que apoyaron al alcalde en votaciones tenidas como esenciales, como el 
aumento del IPTU, en 2017, votaron por la admisibilidad del proceso de impeachment. En esta lista 
parlamentaria, como Willian Coelho (MDB), el profesor Adalmir (PSDB), Thiago K. Ribeiro (MDB), Jorge Manaia 
(SD), Fernando Willian (PDT) y Rosa Fernandes (MDB). El año pasado, concejales como Felipe Michel (PSDB) 
y Marcelo Siciliano (PHS) llegaron a usar sus redes sociales para publicar fotos y vídeos al lado del alcalde en 
inauguraciones de equipamientos públicos. 
 
Retiran inmunidad a Guaidó; iría a juicio 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Parlamento paralelo que actúa como un brazo legislativo de 
Nicolás Maduro, aprobó ayer el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del líder de la Oposición, que el 
pasado 23 de enero se juramentó como "Presidente encargado" de Venezuela y desafió al régimen con una 
transición política respaldado por Estados Unidos y 50 países. "Para que haya justicia en nuestro país y sea 
garantía de la paz hay que darle continuidad a la solicitud de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia", 
indicó Diosdado Cabello, presidente de la ANC. "Se ha autorizado formalmente al Tribunal Supremo la 
continuación del juicio y la investigación penal contra Juan Guaidó". Tras conocer la decisión, Guaidó siguió 
adelante con la ruta que ha establecido. Minutos después, desde una asamblea en la comunidad donde vive, 
señaló que ha recibido llamadas de apoyo de cancilleres del Grupo de Lima y Presidentes de otros 
países.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (El País / América /  / Ciudad de México, 1, 

P.7, 03/04/2019), (El Sol de Toluca /  / Estado de México, 1, P.31, 03/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.36, 03/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Por algo existe la división de poderes, pero como desde Palacio Nacional no se alcanza a ver más allá de la 
banda presidencial, el Poder Judicial ya comenzó a doblar las manos. Y si no lo creen, pregúntenle a Ricardo 
Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, quien convocó a los jueces del estado a 
una supuesta junta de trabajo en la que no se anduvo con rodeos: les ordenó no liberar a tantos delincuentes 
por minucias como violaciones al debido proceso. Repitió las palabras de Andrés Manuel López Obrador, de 
que los jueces no deben fijarse en "tecnicismos legales".(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 

03/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista su primer periodo de descanso en cuatro meses. Nos 
cuentan que como ya es constante en el político tabasqueño, se tomará unos días de asueto en la llamada 
Semana Mayor, la tercera semana de abril. Descansará, aseguran, tres días: 18, 19 y 20, mientras que el 
domingo 21 retomará sus actividades, pues tiene pendiente la condecoración al secretario de la Marina, 
almirante José Rafael Ojeda Duran, por sus méritos y servicios a la institución. (El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.2, 03/04/2019) 
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Frentes Políticos 

A Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, la transformación le queda a la medida. El programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro suma ya 230 mil mexicanos en capacitación. El nombre del programa bien podría 
definirla, por ser la de menor edad en el gabinete, con 31 años, y tener a su cargo un proyecto con un 
presupuesto de 44 mil mdp. Además, ya se han registrado, aproximadamente, 48 mil centros de trabajo. De 
entre los elogios que Alcalde ha recibido, es que el programa, que aprovecha el talento de la juventud para 
fortalecer a las empresas, es pionero a nivel mundial.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.15, 

03/04/2019) 
 

Trascendió 

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su equipo para revisar los avances de los tres 
aeropuertos: la remodelación del de Ciudad de México Benito Juárez y del de Toluca, así como la construcción 
del nuevo en la base militar de Santa Lucía. Reuniones en las que, por cierto, reapareció el contratista José 
María Rioboó, quien acompañado de varios hombres llegó con los planos de los tres proyectos para exponerlos 
al Presidente, quien confió en los avances y en que cumplirán la promesa de tenerlos listos en tres años. (Milenio 

Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 03/04/2019) 
 

Historias de Reportero  
La Secretaría de Hacienda publicó una muy sensata proyección económica para este y el próximo año. Tan 
sensata que al presidente no le gustó. Él dijo en su mañanera de ayer que tenía otras cifras (sí, leyó usted bien, 
el presidente dice que tiene cifras económicas diferentes a las de su propia Secretaría de Hacienda. Ahí queda 
para el récord del asombro). Hacienda recortó sus proyecciones de crecimiento económico y estimó rangos 
cuyo promedio son: 1.6% para 2019 y 1.9% para 2020.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.5, 03/04/2019) 
 

Serpientes y Escaleras  
En la posible controversia constitucional por el proceso de designación de la CRE, se podría poner a juicio una 
presunta conducta autoritaria del presidente López Obrador y su falta de respeto a la división de poderes. Las 
dirigencias y las bancadas de cada partido analizaban por separado las diferentes posibilidades legales y 
establecían los primeros contactos para analizar una controversia en bloque, luego de que el presidente del 
Senado, Martí Batres, ignorara olímpicamente la petición del senador del PAN Damián Zepeda para que 
ordenara una moción suspensiva al proceso de elección de la CRE e interpusiera a nombre del Senado de la 
República dicha controversia constitucional.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 

03/04/2019) 
 

En Tercera Persona 

El año pasado, un día promedio en la vida de la Ciudad de México registró 103 robos con violencia, 48 asaltos 
a transeúnte, 46 robos a negocio, 31 robos de vehículo y 21 rotos a casa habitación. El Reporte 2018 sobre 
incidencia delictiva en la capital del país, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia 
y Legalidad, y por el Observatorio Ciudad de México, confirma que la metrópoli alcanzó el año pasado algunas 
de las peores tasas en su historia en materia de violencia e inseguridad. Durante los últimos cuatro años del 
gobierno de Miguel Ángel Mancera, la CDMX ocupó el segundo lugar en el ranking nacional. (El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.6, 03/04/2019) 
 

Jaque Mate  
Toda mujer tiene una historia de acoso, ninguna queda realmente exenta. Desde que tenemos registros 
históricos los hombres han usado la violencia y el hostigamiento para imponer su voluntad sobre las 
mujeres. Las han reducido a presas de cacería sexual o a propiedad privada. Son innumerables los relatos de 
manoseos en el Metro, autobuses y calles, o de acosos sexuales, en centros de trabajo. Una escritora cuenta 
cómo un periodista le pidió sexo a cambio de una entrevista.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.8, 03/04/2019) 
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Pepe Grillo 

Un nuevo actor político se sumó al agitado frente de la relación bilateral México-Estados Unidos. Nancy Pelosi, 
líder de la bancada demócrata mayoritaria en la Cámara de Representantes, dijo que no votarán la aprobación 
del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mientras México no apruebe su Reforma 
Laboral. Fue un compromiso, recordó la speaker como le dicen allá. Pelosi considera un gran problema cómo 
se trata a los trabajadores en nuestro país. En México la reacción fue inmediata.(La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.32, 03/04/2019) 
 

Kiosko 

En Nuevo León, nos revelan, una adelantada y anónima encuesta electoral, rumbo a la renovación de la 
gubernatura en 2021, dio de qué hablar. La cuestión, nos dicen, es que dicho sondeo —sin responsable de su 
realización— colocó al partido blanquiazul en primer lugar, a Movimiento Ciudadano en segundo sitio y Morena 
en tercero. En este contexto, nos confían que en los corrillos políticos acusaron al senador Samuel García (MC) 
de estar detrás de dicho ejercicio, con el propósito de irse posicionando como el candidato a vencer. Aunque 
todavía es muy prematuro, nos dicen, ya se empieza a apostar de qué cuero salen más correas.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.25, 03/04/2019) 
 

El Cristalazo  
El espectáculo de la segunda comparecencia de los aspirantes a ingresar a la Comisión Reguladora de Energía 
ha sido abrumadoramente grotesco, no solo por su inutilidad, pues de entre esos impreparados saldrán los 
futuros comisionados, sino por la ridícula condición a la cual fueron confinados los senadores, cuyo único 
desquite ha sido la exhibición y el escarnio de los ignorantes. Su trabajo de analizar trayectorias y conocimientos 
ha servido para untarlo en el camembert. La decisión está tomada y el atajo legal (la "chicanada"), ha sido 
puesta en práctica de manera inevitable, con befa incluida.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.31, 03/04/2019) 
 

Arsenal  
Es una burla a la división de poderes, al Senado, a la política energética, a todos los mexicanos, incluso a los 
que votaran por AMLO. Habrá Comisión Reguladora de Energía, sí, pero sometida a los designios del Ejecutivo 
de la Unión. Será el dedo del Presidente el que designe a los cuatro comisionados que faltan para que la CRE 
pueda volver a sesionar. Por lo que se perfila, no alcanzarán la mayoría calificada requerida en el Senado. La 
mayoría de los 12 aspirantes que envió López Obrador al Senado no tienen nivel ni conocimientos sobre el 
tema, ni siquiera vergüenza.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 03/04/2019) 

 

Coordenadas 

En su conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que en las proyecciones económicas 
para este año y el siguiente que fueron entregadas al Congreso, la Secretaría de Hacienda se quedó corta, "La 
proyección que presentó Hacienda al Congreso es un estimado prudente, conservador, para no contradecir a 
quienes están elaborando proyecciones de crecimiento, sobre todo para no contradecir al Banco de México", 
fue su afirmación.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 03/04/2019) 

 

México SA  
En el arranque de la 4T proliferan las bolas de cristal-de chile, dulce y manteca-y, por lo mismo, son ya 
incontables los pronósticos, estimaciones y conexos sobre el eventual resultado económico en 2019. Así, de 
acuerdo con esa kermes de videntes, lo que Fox, Calderón y Peña Nieto calificaron de "un navío de gran calado" 
(léase la anémica economía nacional) avanzaría, por llamarle así, entre uno y 1.6 por ciento en el primer año 
de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.21, 

03/04/2019) 
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Dinero  
Cerrar la frontera en vez de darle votos tal vez le costaría la pretendida reelección al presidente Trump, por el 
efecto boomerang de la radical medida: dañaría a México, pero también causaría miles de millones de dólares 
de pérdidas a empresas estadunidenses. Un sector muy vulnerable es el automotriz. Las compañías "han 
estado advirtiendo a la Casa Blanca en privado que el cierre de la frontera llevaría a la paralización de las 
plantas automotrices de Estados Unidos en cosa de días, porque dependen de entregas rápidas de partes 
fabricadas en México", de acuerdo a una información de la agencia Reuters.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6310, P.6, 03/04/2019) 
 

Capitanes  
En este mes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que capitanea Gabriel Contreras, pondrá a 
consulta pública un proyecto de bases de licitación para la concesión de frecuencias de radio programada para 
el segundo semestre del año. Es la segunda vez, desde 2017, que se pone a disposición del mercado una serie 
de nuevas frecuencias comerciales de FM y AM. En esta ocasión serán 66 estaciones. Podemos decirle que la 
consulta no es tema menor.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 03/04/2019) 

 

Empresa 
Aunque el anuncio de la Secretaría de Hacienda levantó suspicacias de rompimiento de reglas, pasó de noche 
la razón por la cual la dependencia otorgaría contratos de distribución de medicinas por adjudicación directa 
durante el periodo del 10 de abril al 30 de junio, abriéndose en paralelo un proceso licitatorio en forma para 
adjudicarse los seis meses restantes del año. La explicación oficial hablaba de que tras la compra de medicinas 
para el sector salud existía un legado de corrupción, opacidad y malos manejos.(El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6310, P.30, 03/04/2019) 
 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión Nacional / Conflicto en la frontera México - EU 

El discurso de Trump, de llegar hasta el cierre de la frontera con México para evitar la llegada de inmigrantes 
centroamericanos, podría generar repercusiones económicas negativas para nuestro país. Ante ello, contrasta 
la actitud de exceso de confianza que parece tener el gobierno mexicano, que está más inmerso en la forma en 
que dará orden y control a la entrada de los migrantes, que en analizar las repercusiones negativas que podría 
tener el cierre para nuestro país: impedir la entrada de miles de estudiantes y trabajadores que viven del lado 
mexicano y no podrían acudir a realizar sus labores cotidianas; así como la entrada de mercancías mexicanas 
a territorio estadounidense.(Intélite (Ver documento), 2, 01:22, 02/04/2019) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Reducen personal en sector turismo 

Al inicio de año, los hoteles y moteles que operan en México despidieron personal y redujeron los salarios a sus 
empleados, debido a que sus utilidades están disminuyendo. Los recientes resultados de la Encuesta Mensual 
de Servicios del INEGI señalan que el personal ocupado en estos establecimientos se redujo 2.3% en enero de 
este año con relación al periodo similar de 2018, siendo la primera disminución en los últimos 20 meses.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 03/04/2019) 
 

Encuesta de uso de tecnologías no se cancela 

México cerró el 2018 con 74.3 millones de personas conectadas a Internet, equivalentes a 65.8% de su 
población, esto es, 3 millones más de mexicanos conectados que en el 2017 o 1.9 puntos porcentuales más, 
según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH), divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).(El Economista 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019) 
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Caen deportaciones de centroamericanos 

Un recuento preliminar de Guatemala de las deportaciones terrestres de centroamericanos en el primer 
cuatrimestre de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, registró una baja. Se 
contabilizó un promedio diario de 82 menos expulsados de suelo mexicano a territorio guatemalteco, al llegar a 
213 por día, en comparación con los 295 cada 24 horas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/04/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
En Morena hay una nomenklatura autoritaria 

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena y ex asesor legislativo de Ricardo Monreal, sostiene que en 
ese partido hay una nomenklatura que tiene una visión autoritaria, excluyente, intolerante, antidemocrática, y 
que se ha apoderado de los óiganos de esa fuerza política. En entrevista, señala que Morena necesita rumbo, 
"que haya alguien idóneo para conducir el partido, como debe ser. Asegura que, como senador, Barbosa 
traicionó a Andrés Manuel López Obrador organizando conferencias para denostar su proyecto político, y que 
hoy lo volverá a traicionar.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 03/04/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
EU no prevé clausurar la frontera, sino ralentizar los cruces, sostiene Ebrard 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Estados 
Unidos no prevé un cierre de la frontera con México, sino un paso más lento. Afirmó que la política mexicana 
no se modificará, "es una política regulatoria, de respeto a los derechos humanos, que se basa en el respeto a 
las normas mexicanas". En tanto, el gobierno federal comunicó a Estados Unidos que México entiende las 
diferencias de las políticas migratorias entre ambos países y es necesario aprender a coexistir porque somos 
vecinos.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/04/2019), (Diario de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 03/04/2019), 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 03/04/2019) 
 

Economía crecerá 2% este año, afirma AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los Precriterios económicos de Hacienda, que redujeron 
el crecimiento económico del país, se quedaron cortos, porque en su opinión para este año el crecimiento será 
de 2%. "La proyección que presentó Hacienda al Congreso es un estimado prudente y conservador, para no 
contradecir a quienes elaboran proyecciones de crecimiento, sobre todo para no contradecir al Banco de 
México", aseguró en conferencia de prensa. Destacó que en materia económica "vamos muy bien, aunque 
quieran descarrilarnos", porque sabemos muy bien cómo conducir y la economía va muy bien.(La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
03/04/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/04/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 03/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
03/04/2019) 
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Avala Senado elegibilidad de ternas para CRE 

Luego de haber sido aprobada por la Comisión de Energía del Senado, el pleno de la Cámara Alta aprobó el 
dictamen de elegibilidad de los doce candidatos propuestos por el jefe del Ejecutivo para ocupar uno de los 
cuatro puestos vacantes de comisionados en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El dictamen -que fue 
aprobado con 67 votos a favor y 45 en contra- fue remitido a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que 
preside el morenista Ricardo Monreal, con el objetivo de construir los acuerdos que permitan la mayoría 
calificada y efectuar la elección por cédula en el pleno.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

03/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/04/2019), 
(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 03/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/04/2019), (Publimetro / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/04/2019), 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019) 
 

PAN promueve controversia ante la SCJN contra los nominados por López Obrador 

Luego de que la Comisión de Energía declarara la elegibilidad de los 12 aspirantes a ocupar una de las cuatro 
vacantes de la CRE, el PAN en el Senado adelantó que además del amparo indirecto que promoverán para 
impugnar las ternas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitarán a la mesa directiva 
del Senado interponga una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El también 
legislador panista, Damián Zepeda, acusó que López Obrador pretende invadir las funciones de la Cámara 
alta.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/04/2019) 

 

Presentan Proyecto Cultural Chapultepec  
A 124 días de que se abrió al público la otrora residencia oficial de Los Pinos, el gobierno federal presentó el 
Proyecto del Bosque y Complejo Cultural de Chapultepec, cuya extensión abarcará 800 hectáreas. "Será el 
espacio artístico y cultural más grande del mundo, definió el presidente Andrés Manuel López Obrador. "La 
gente va a poder entrar recreándose, admirando el arte, la cultura, nuestra historia. Va a poder vivir lo que es 
el arte", indicó. El complejo incluirá los 11 museos que se encuentran en la zona, informó la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto, quien dijo que se trata de una integración de lo que ahora se encuentran como 
espacios desarticulados.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
03/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 03/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/04/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 03/04/2019) 
 

Garantiza SEP diálogo para lograr un acuerdo por la educación 

Siempre habrá diálogo entre el gobierno y los ciudadanos para conformar la Nueva Escuela Mexicana, dijo el 
secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán. Comentó que esto es así porque el 
apoyo y participación de la sociedad civil en la integración de un gran acuerdo nacional por la educación, ha 
sido fundamental.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/04/2019) 

 

Ebrard descarta que el Tratado esté en riesgo 

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que México, Estados Unidos y Canadá comparten la previsión política de 
que el acuerdo comercial que firmaron (T-MEC), será ratificado por sus respectivos congresos, tal como lo 
establecieron. En conferencia de prensa, rechazó que exista la posibilidad de que se reabran las negociaciones, 
pues consideró que eso implicaría "volver al principio" porque cada uno de los países buscaría modificar algún 
criterio.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 03/04/2019) 

 

Pide AMLO más dinero para sus programas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pedirá casi 700 mil millones de pesos para el próximo 
año, con el fin de dotar de recursos a los 86 programas prioritarios que plantea el gobierno de Andrés Manual 
López, Obrador.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/04/2019) 
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Formalizan traslado de Sectur a Chetumal; será gradual y ordenado: Miguel Torruco 

El inicio de la descentralización de la Secretaría de Turismo federal (Sectur) a Chetumal, que ocupará de 
manera temporal oficinas dentro del Centro Internacional de Negocios y Convenciones del Bulevar Batía, se 
concretó. Durante el acto oficial, el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués explicó que "el traslado de la 
Secretaría de Turismo a Chetumal será un proceso gradual que permita una descentralización ordenada, 
eficiente, sin interrupción de los servicios, en la que se garanticen las condiciones y los derechos de los 
trabajadores".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019) 
 

Se mantendrá el diálogo con EU: López Obrador 

Pese a las descalificaciones que el gobierno de Estados Unidos ha expresado contra la política migratoria 
mexicana, "hemos mantenido una buena relación con el presidente Donald Trump. Estamos decididos a 
mantener una buena relación, de amistad, de cooperación, de ayuda mutua, que no haya pleitos, que podamos 
entendernos. Diálogo y más diálogo. No vamos a caer en ninguna provocación", aseguró el jefe del Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/04/2019) 

 

Prevén aumento para consulados 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
instruyó a canalizar más recursos para los consulados de México en Estados Unidos. "El Presidente nos dio 
instrucciones de canalizar recursos hacia los consulados, que teníamos para otros fines, por la situación que 
estamos atravesando, sobre todo en la frontera", expuso en conferencia de prensa.(Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.6, 03/04/2019) 
 

No permitimos atropellos: Ebrard 

El gobierno de Estados Unidos informó oficialmente a México que no tiene planes de concretar "al menos en 
estos días" un cierre total de su frontera, sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard. 
"Si enfrentamos una situación más difícil estaremos preparados para hacerle frente. Actuaremos siempre con 
dignidad y respeto, como siempre hemos respetado a los demás, pero con la dignidad de México, jamás vamos 
a permitir que nos atropellen", advirtió.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/04/2019) 

 

Olga Sánchez descarta 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".(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.7, 03/04/2019) 
 

Sin definir fecha para elección del tricolor 

El INE no ha respondido al PRI acerca de su propuesta para que la elección del presidente del tricolor sea el 
primero de septiembre, como lo acordaron la semana pasada los interesados en contender. Ese día se presenta 
el informe de gobierno, así que no se descarta que el organismo electoral les sugiera aplazar la elección para 
el siguiente domingo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/04/2019) 

 

Retoman trabajo legislativo para... avalar efemérides 

Después de dos semanas sin sesionar, la Cámara de Diputados utilizó su primera asamblea plenaria, luego del 
bloqueo de la CNTE, para aprobar 23 dictámenes con efemérides por conmemorar en los siguientes días, como 
el de Las Abejas, el del Luchador y el de las Costas y Mares, entre otras.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.4, 03/04/2019) 
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Presenta Morena una iniciativa para crear el sistema de radiodifusión 

Morena en el Congreso capitalino presentó una iniciativa de ley para crear el sistema público de radiodifusión 
de la Ciudad de México, con el fin de dar cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política local que dispone 
la creación de un organismo garante del derecho a la información, la comunicación y la participación 
ciudadana.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 03/04/2019) 

 

Reforma Laboral en Semana Santa 

Ante las presiones del Congreso estadounidense, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
aseguró que antes de la Semana Santa se votará la Reforma Laboral, uno de los requisitos para el nuevo tratado 
comercial.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/04/2019) 

 

Plantean extraordinario para la reforma educativa 

El líder de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que podría ser aprobada la reforma educativa 
en un periodo extraordinario. Opinó que en situaciones de adversidad "no hay que tratar de sacar algo que se 
puede construir; no pasa nada una semana más o una semana menos, pues es serenidad, prudencia".(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 03/04/2019) 
 

Preocupa a senadores baja en proyecciones 

La oposición en el Senado manifestó su preocupación por la baja en las perspectivas de crecida para el próximo 
año, ya que sumado a los amagos de Donald Trump de cancelar el TMEC podrían generar un escenario de 
crisis para el país. El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, expresó que la visión siquiera con la de su secretario 
de Hacienda y mucho menos con la realidad, por lo que encendió los focos amarillos sobre el manejo económico 
de este gobierno.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/04/2019) 

 

Senado, sensible a agenda de mujeres: Martí Batres 
El Senado de la República es muy sensible a la agenda para alcanzar la igualdad de género y combatir la 
violencia en contra de las mujeres, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, en la 
reunión con María Fernanda Espinosa, presidenta de la 73 Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, convocada por la Comisión para la Igualdad de Género. Destacó que en esta LXIV Legislatura 
se conformó el primer Congreso de la Unión paritario en México, y que en países con democracias avanzadas, 
"no existe una composición como esta".(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/04/2019) 

 

Quieren a mujeres en labores de paz 

Las mujeres deben de participar en los procesos de reconciliación y construcción de paz, aseveró ayer María 
Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien realizó una visita de 
trabajo a México. "En cualquier espacio de conflicto, las mayores víctimas civiles de la violencia son mujeres. 
Ahí la única respuesta es hacer que las mujeres sean constructoras de paz, (que) sean actores en los procesos 
de reconciliación y construcción de paz", dijo en una reunión con integrantes de la Comisión para la Igualdad 
de Género del Senado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/04/2019) 

 

Impugna Armenta la postulación de Barbosa en Puebla 

Alejandro Armenta, senador y ex precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, busca que el Instituto 
Nacional Electoral (INE), inicie un proceso para sancionar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
ese partido y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le aplique una "medida de 
apremio" por avalar a Miguel Barbosa Huerta como candidato en esta entidad. Armenta presentó una 
impugnación ante el TEPJF para iniciar un juicio de protección de derechos político-electorales, a fin de revocar 
la elección de Barbosa Huerta.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 03/04/2019) 
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Reprueban a Barbosa por imagen 

Miguel Barbosa, candidato de Morena al Gobierno de Puebla, fue criticado ayer en redes sociales por usar en 
su campaña una imagen en la que abraza a una mujer y que, según usuarios, simula ser la extinta Martha Erika 
Alonso. Con la frase "Juntos busquemos la reconciliación", el abanderado de la alianza Morena-Partido Verde- 
PT subió a su perfil la fotografía retocada con fondo azul y rosa, que generó reclamos de algunos 
internautas.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019) 

 

PAN, PRI y PRD, contra bravuconadas de Trump 

Senadores de los partidos del PRI, del PRD y del PAN, rechazaron las amenazas del presidente Donald Trump, 
entre ellas la de cerrar la frontera. Durante la ratificación de ocho cónsules, la priista Beatriz Paredes, advirtió 
que 'las bravuconadas" del presidente de Estados Unidos tienen un propósito electoral y ponen en riesgo 
décadas de esfuerzo y acercamiento para construir la región de América del Norte". En tanto, el coordinador de 
los senadores del PRD, Miguel Mancera, resaltó que se deberá estar atentos a las acciones anunciadas por 
Trump.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/04/2019) 

 

Van contra fuero de gobernadores 

La bancada de Morena en San Lázaro presentó una iniciativa para eliminar el fuero a los gobernadores y al jefe 
de Gobierno, así como a los magistrados y diputados locales. En tanto, tal como lo adelantó el domingo pasado 
el líder de la fracción, Mario Delgado, la propuesta de reforma al artículo 111 de la Constitución añadiría a los 
Ejecutivos locales a la eliminación de la inmunidad procesal, cuando se retome en comisiones la minuta enviada 
por el Senado.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/04/2019) 

 

Senado toma protesta a cónsules 

Tras ser ratificados por el pleno del Senado, los siete cónsules generales de México rindieron protesta. 
Trabajarán en seis jurisdicciones de Estados Unidos -Phoenix, Laredo, San Diego, San José, Austin, Chicago- 
y en Puerto Rico. Enfrentarán un panorama complicado ante la situación migratoria de los mexicanos.(24 Horas 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
03/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 03/04/2019) 
 

Prevén aumento para consulados 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
instruyó a canalizar más recursos para los consulados de México en Estados Unidos. "El Presidente nos dio 
instrucciones de canalizar recursos hacia los consulados, que teníamos para otros fines, por la situación que 
estamos atravesando, sobre todo en la frontera", expuso en conferencia de prensa.(Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.6, 03/04/2019) 
 

Emotiva entrega de la presea Ray Tico Internacional 
El Senado de la República abrió sus puertas a galardonados e invitados especiales, de la décimo cuarta emisión 
de la presea "Ray Tico Internacional", que entregó su director general, Rony Soto y la internacional artista 
Patricia Santos, teniendo como padrino de honor al senador Cristóbal Arias Solís, así como a la escritora Elena 
Poniatowska. Cabe señalar que con esta décimo cuarta entrega del Premio Ray Tico Internacional se ofreció 
un homenaje a la maestra, Elena Poniatowska, escritora, activista y periodista mexicana.(El Día / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/04/2019) 
 

Senadora Guadalupe Covarrubias sufre caída en sesión; sale en camilla 

La senadora Guadalupe Covarrubias sufrió una caída durante la sesión en el Salón de Plenos del Senado de 
la República. Paramédicos de la Cámara acudieron en su auxilio y se la llevaron en una camilla. El incidente 
ocurrió mientras la secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Delgadillo, leía un informe de la Comisión de 
Administración; a su alrededor se encontraba el presidente del Senado, Martí Batres, así como el coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.9, 03/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/04/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/04/2019) 
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Piden a la FGR informe sobre desvíos en el Seguro Popular 

El Senado solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), un informe sobre el estado que guardan las 
denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de las irregularidades que 
encontró en la aplicación de recursos públicos destinados al Seguro Popular, de 2013 a 2017. Se trata de una 
propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien destacó que la ASF encontró irregularidades por 
más de 301 mil millones de pesos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/04/2019) 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Presentan denuncias contra administración de Yunes 

El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez presentó tres denuncias penales por presuntas 
irregularidades detectadas durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Por otra parte, el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez denunció una presunta simulación 
en la asignación de tres convenios para el arrendamiento de camionetas. Los contratos, entregados durante 
2017 y 2018, contemplaban el arrendamiento de 283 camionetas, de las cuales se entregaron 226, por las que 
se pagaron 55 millones 806 mil 468 pesos en el periodo en que Indira Rosales -la actual senadora- ocupaba la 
titularidad de Desarrollo Social. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/04/2019) 

 

Denunciarán a jueces magistrados y ministros corruptos 

Tras reiterar que será respetuoso de la autonomía de los otros poderes, el Presidente se pronunció a favor de 
que el Poder judicial también pueda ser "limpiado de corrupción", como lo están siendo las instituciones del 
Poder Ejecutivo. Señaló que a través del Consejero jurídico se está en comunicación permanente con los 
órganos que integran el Poder Judicial, y adelantó que tiene pendiente una reunión con el ministro presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar a quien planteará la necesidad de que en 
este ámbito también haya un proceso de renovación, "arriba y abajo".(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 03/04/2019) 
 

ECONOMÍA
 

Cayó México al lugar 16 en captación de divisas por turismo: Torruco Marqués 

México fue rebasado por Austria en captación de divisas por turismo internacional durante 2018, informó el 
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués. El funcionario aseveró que México cayó 
del lugar 15 al 16 en captación de divisas en una lista de casi 150 países de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT).(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/04/2019) 

 

S&P ve riesgos en plan de inversión para sur del país 

La estrategia del gobierno federal para impulsar el desarrollo de los estados del sur del país le podría salir cara 
a las finanzas públicas, advirtió la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings. Joydeep Mukherji, 
analista soberano de la calificadora, señaló que no solo está el riesgo de Pemex para las finanzas del gobierno, 
sino que también hay riesgos asociados con los planes para incrementar las inversiones en ciertas regiones del 
país.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/04/2019) 

 

Crean nuevo sindicato para destronar a Romero Deschamps 

El Sindicato Petroleros de México (Petromex) anunció este martes su "nacimiento" con la presentación de su 
registro sindical y toma de nota que le dan personalidad jurídica ante Pemex, con la cual buscan disputarle al 
líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).(El Economista / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/04/2019) 
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Prevén dólar estable alrededor de 19 pesos 

Gracias a una postura monetaria laxa por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y mayores estímulos 
monetarios en diferentes economías avanzadas, el tipo de cambio se mantendría operando estable cerca de 
los 19 pesos, incluso hasta con espacio para una moderada apreciación, aseguraron especialistas.(El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/04/2019) 
 

Economía, en franca desaceleración al inicio del año: INEGI 
La economía mexicana confirma señales de un menor dinamismo al inicio del año, de acuerdo con los resultados 
más recientes del Sistema de Indicadores Cíclicos dados a conocer por el INEGI y que permite dar seguimiento 
oportuno al comportamiento de la actividad productiva.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 

03/04/2019) 
 

Crédito al consumo sigue como el de menor crecimiento 

El crédito al consumo que otorga la banca sigue como el de menor crecimiento, con lo que continúa la tendencia 
del 2018. El año pasado, de acuerdo con cifras de Banxico, la cartera de consumo, tanto revolvente (tarjeta de 
crédito) como no revolvente, siguió con una tendencia a la baja en sus tasas de crecimiento anuales.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/04/2019) 
 

Petróleo mexicano logra su precio más alto en 4 meses 

El precio de la mezcla mexicana de exportación llegó este maltes a 63.09 dólares por barril, su mayor cotización 
en el año y la más alta desde mediados de noviembre. El alza de 59 centavos durante la sesión de ayer siguió 
al comportamiento de los referenciales internacionales, ante la perspectiva de que más sanciones contra Irán y 
nuevas interrupciones del suministro venezolano puedan intensificar los recortes a los suministros liderados por 
la OPEP.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/04/2019) 

 

Proponen autonomía cambiaria en Banxico 

Desaparecer la Comisión de Cambios y dar al Banco de México (Banxico), la responsabilidad única de la política 
cambiaría es una de las propuestas registradas por el parlamentario del PAN en el Senado, coordinados por 
Mauricio Kuri. La bancada albiazul publicó en la Gaceta de la Cámara Alta una iniciativa para reformar los 
artículos 21,22 y 23 de la Ley del Banxico, la cual busca fortalecer la autonomía del banco central ante cualquier 
tipo de presión política por parte del gobierno.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/04/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Amsofipo se suma a intención de regulación diferenciada 

El sector de las sociedades financieras populares (sofipos) está alineado con la visión de la autoridad de aplicar 
una regulación diferenciada a los diversos participantes del sistema financiero, con el fin de tener una mayor 
inclusión financiera en el país.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/04/2019) 

 

SOCIEDAD 

 
En junio la Federación manejará el programa 

Será hasta junio cuando el gobierno federal se haga cargo ciento por ciento de la pensión de los 864 mil 777 
adultos mayores, con 68 años y más, que viven en Ciudad de México. Así lo informaron la jefa del Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Bienestar federal, María Luisa Albores, quienes explicaron que durante 
los dos meses de transición las autoridades capitalinas realizarán los pagos correspondientes.(Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/04/2019) 
 

Confirma Secretaría de Cultura que gran remate de libros; será en Los Pinos 

La Secretaría de Cultura anunció que el gran remate de libros se hará en la segunda quincena de julio con la 
participación de 200 expositores y 700 sellos editoriales integrantes de la Caniem, con descuentos de hasta 80 
por ciento. Además, dio a conocer que la sede se llevará a cabo en Los Pinos.(El Economista / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.52, 03/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/04/2019) 
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Huelga en la UAM cumple dos meses; ven progresos 

Después de que se llevara a cabo la decimocuarta mesa de reconciliación entre las autoridades académicas de 
la UAM y el sindicato, esta volvió a fracasar de la misma manera que las otras, por lo que el paro de labores ya 
acumula 60 días.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/04/2019) 

 

Estalla huelga en universidad; más de 30 mil afectados 

Luego de un proceso de votación, los sindicatos de Académicos y Empleados de la Universidad de Sonora 
(STAUS y STEUS) estallaron la huelga, al no lograr un acuerdo en el Contrato Colectivo de Trabajo con las 
autoridades del alma máter.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 03/04/2019) 

 

Trabajadores de Chapingo bloquearon Paseo de la Reforma 

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Chapingo bloquearon con sus autobuses gran 
parte del día, diversas vialidades en las inmediaciones del Senado de la República, también se manifestaron 
integrantes de los 400 Pueblos generando un gran caos vehicular, incluso se suspendió el paso del Metrobús, 
lo que obligo a los usuarios a caminar un par de kilómetros, para buscar alternativas de transporte.(El Universal 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 03/04/2019) 
 

Protesta Greenpeace a favor de océanos 

Integrantes de la organización ambientalista, Greenpeace, montaron una ola de plástico de dos metros de altura 
a las afueras del Senado de la República para concientizar a los legisladores de que, "un minuto sin legislar, es 
una tonelada de plástico en el mar". "No queremos más plástico innecesario en nuestras vidas", comentó Miguel 
Rivas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.6, 03/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/04/2019) 
 

Da el gobierno tres meses de plazo para acceder a condonación de tenencia 

El Gobierno de la Ciudad de México amplió tres meses el plazo para acceder al beneficio de condonación de la 
tenencia vehicular, por lo que los propietarios de autos con valor menor a 250 mil pesos -incluido el impuesto al 
valor agregado-y que no tengan adeudos en este impuesto, tendrán hasta el primero de julio para pagar sólo el 
refrendo por la vigencia anual de placas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 03/04/2019) 
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