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TEMAS DEL DÍA

Rechazan ternas para CRE; AMLO los designará

Repudia Senado amenazas de Trump

Pide CNDH mando civil para Guardia Nacional

Detectan 97 mil niños 'fantasma' en estancias

2018, el año más violento en la CDMX: ONC
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PANORAMA DEL DÍA 

 
Esta mañana diarios nacionales destacan que, el Senado de la República rechazó nuevamente las cuatro ternas 
propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante en la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), por lo que esta determinación de la Cámara Alta permite que el jefe del Ejecutivo 
elija libremente a las personas que ocupen los cargos. Al justificar los perfiles de sus candidatos a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), horas antes de que por segunda ocasión fueran rechazados en el Senado, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son técnicos capacitados y honestos, pero no 
"achichincles". 
 
En tanto, la Junta de Coordinación Política del Senado envió un pronunciamiento a la Cámara alta de Estados 
Unidos para reclamar por las amenazas del Presidente Donald Trump de cerrar la frontera. La carta, leída por 
el senador Ricardo Monreal y firmada por los coordinadores parlamentarios, está dirigida a los líderes de la 
mayoría y la minoría en el Senado de EU. En la misiva se dice que las expresiones degradan la histórica amistad 
que ha caracterizado la relación bilateral e ignoran el espíritu de cooperación que ha demostrado el Estado 
mexicano para encontrar soluciones a los retos compartidos entre ambos países. 
 
Por otro lado, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador nombrar a un civil como titular de la Guardia 
Nacional. El planteamiento fue realizado durante una reunión privada en las oficinas de Palacio Nacional, donde 
el Ombudsman reconoció que los cambios realizados a la reforma constitucional para crear la nueva corporación 
fueron plausibles. 
 
En más información, el censo sobre el programa de estancias infantiles arrojó que 97 mil menores del padrón 
de 2018 no fueron localizados, particularmente porque los domicilios reportados son inexistentes. A partir de 
hoy, 213 mil beneficiarios del esquema, que ahora lleva por nombre Apoyo para el bienestar de niñas y niños, 
hijos de madres trabajadoras, comenzarán a recibir de manera directa los recursos correspondientes al primer 
cuatrimestre del año. 
 
Por último, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aseguró que en 2018 la Ciudad 
de México enfrentó la crisis de inseguridad más grave de su historia, y que la percepción de la gente es que los 
delitos dolosos aumentan. Al presentar el Reporte Anual de Incidencia Delictiva en la Ciudad de México 2018, 
comentó que se incrementaron los delitos más cercanos a los ciudadanos, lo que ha afectado "la manera en 
que vivimos los ciudadanos". 
 

 Entra el doble sin caravanas 

 AMLO es un amigo; no temo por inversiones 

 Arranca plan que sustituye a las estancias 

 A contra reloj, discusión de la reforma laboral 

 Control de EU ahorca paso por la frontera 

 Va en aumento el flujo de migrantes en el país: INM 

 Ebrard: no contestar a Trump no es ausencia, sino estrategia 

 Cierre de fronteras y xenofobia, caninos peligrosos: Obama 

 Prevenir las adicciones evitará violencia: AMLO 

 No sirve tecnología de cobro en casetas 

 Diputados apenas se familiarizan con la reforma laboral 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte advirtió al Congreso de EEUU el miércoles sobre la 
amenaza planteada por "una Rusia más asertiva", incluida una acumulación militar masiva, amenazas a estados 
soberanos, el uso de agentes nerviosos y ataques cibernéticos. “Debemos superar nuestras diferencias ahora 
porque necesitaremos nuestra alianza aún más en el futuro. Nos enfrentamos a desafíos sin precedentes, 
desafíos que ninguna nación puede enfrentar sola”, dijo el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg. 
 
El miércoles, el Senado de EEUU liderado por los republicanos cambió sus procedimientos para acelerar la 
confirmación de los candidatos del presidente Donald Trump para algunos jueces de tribunales inferiores y 
cargos de nivel de sub-gabinete. El movimiento para acortar el debate sobre tales nominados de 30 horas a dos 
horas fue resistido por los demócratas, pero no pudieron bloquearlo porque los republicanos tienen 53 escaños 
en la cámara de 100 escaños. 
 
NYT y FT destacan que Algunos de los investigadores de Robert S. Mueller III han dicho a sus asociados que 
el fiscal general William P. Barr no presentó adecuadamente los hallazgos de su investigación y que estaban 
más preocupados por el presidente Trump de lo que indicó el señor Barr, según funcionarios gubernamentales 
y otros familiarizados sus frustraciones. Lo que está en juego en la disputa, la primera evidencia de tensión 
entre el Sr. Barr y la oficina del abogado especial, es quien determina la comprensión inicial del público de una 
de las investigaciones gubernamentales más importantes en la historia de EEUU. A algunos miembros del 
equipo del Sr. Mueller les preocupa que, dado que el Sr. Barr creó la primera narrativa de los hallazgos del 
asesor especial, las opiniones de los estadounidenses se habrán endurecido antes de que las conclusiones de 
la investigación se hagan públicas. 
 
WSJ informa que El ex presidente de Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, fue nuevamente arrestado en Tokio el 
jueves temprano por nuevas sospechas de mala conducta financiera menos de un mes después de que fue 
puesto en libertad bajo fianza. Los fiscales descendieron al departamento del Sr. Ghosn en Tokio en un 
movimiento temprano por la mañana y dijeron que fue arrestado por sospecha de abuso de confianza, lo que 
significa abuso de su posición en Nissan para beneficio personal. 
 
WP publica que El presidente del Comité de Medios y Formas de la Cámara de Representantes solicitó al IRS 
el miércoles, durante seis años, las declaraciones de impuestos personales y comerciales del presidente Trump, 
una solicitud que el presidente inmediatamente dijo que no estaba dispuesto a cumplir. La carta del presidente 
del comité al Servicio de Impuestos Internos (y la respuesta inmediata y pública de Trump) establece lo que 
probablemente se convertirá en una lucha judicial intensa y prolongada cuando los demócratas presionan para 
ver los registros de impuestos que creen que pueden arrojar luz sobre numerosos aspectos del negocio de 
Trump Tratos y Trump resisten sus demandas. Se esperaba la solicitud del presidente de Medios y Formas, 
pero, sin embargo, representó una escalada significativa en las amplias investigaciones de los demócratas de 
la Cámara de Representantes sobre Trump y su administración. 
 
LAT comenta que Después de varios polémicos tiroteos policiales en California, las familias de activistas y 
víctimas esperaban que su angustia les llevara a la acción. Han protestado, abogado y presionado por una ley 
que eliminaría obstáculos de larga data para el procesamiento penal en algunos casos. Pero el foco de sus 
esperanzas, un proyecto de ley que se enfrentará a su primera audiencia pública la próxima semana, puede 
quedar corto. Los expertos en ambos lados del debate dicen que la propuesta no será lo que los grupos 
comunitarios quieren o lo que teme la policía. 
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El País relata que Tres ciudadanas españolas que viajaron a Siria en 2014 con sus esposos para unirse al 
califato controlado por el ISIS y que sobrevivieron a la derrota del grupo terrorista en Baguz se encuentran hoy 
en el campo de Al Hol, junto a otras 73.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. EL PAÍS ha localizado 
allí a las madrileñas Yolanda Martínez y Luna Fernández, y a Lubna Miludi, de origen marroquí. Dicen que 
quisieran volver a España, pero siempre que no las separen de sus 11 hijos, a los que se suman otros cuatro 
niños a su cargo desde la muerte de sus padres. 
 
Le Monde revela que La retirada política de Abdelaziz Bouteflika finalmente ha sido más rápida y caótica de lo 
esperado. Mientras anunciaba el lunes 1 de abril, su renuncia "antes del 28 de abril", término legal de su 
mandato, el presidente argelino tuvo que dejarlo ir veinticuatro horas después, bajo la amenaza del ejército 
quienes, aprovechando el apoyo de la calle, no parecieron apreciar las tácticas dilatorias del clan presidencial. 
Bouteflika anunció su renuncia en la tarde del martes 2 de abril, en respuesta a una citación, unos minutos 
antes, el jefe del ejército, el general Ahmed Gaid Salah, ordenándole que implementara "de inmediato" el 
Disposiciones del artículo 102 de la Constitución. 
 
O Globo informa que Después de una serie de fricciones en la relación del gobierno con el Congreso, Jair 
Bolsonaro se reúne este jueves en el Palacio del Planalto, por primera vez con presidentes de partidos que 
espera atraer a la base aliada de ojo en la votación de la reforma de la Previdencia. Hasta la semana que viene, 
deben ser recibidas por el presidente nueve leyendas, que suman 259 diputados y 53 senadores. El ministro de 
la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que debe participar en las conversaciones, dijo que la idea es iniciar una serie 
de invitaciones para que los partidos integren formalmente la base aliada. 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Si acaso es verdad que existe, la mafia del poder va a tener un fin de semana lleno de compromisos. El sábado, 
en Malinalco, se casa la hija de quien fuera el poder tras el trono durante el salinismo: José María Córdoba 
Montoya. Ese mismo día, el sonorense Manlio Fablo Beltrones estará más sonriente que nunca viendo a sus 
nietas hacer la primera comunión. Diego Fernández de Cevallos encabezará su tradicional comida anual, 
aunque hace dos semanas fue cuando cumplió 78 años. Y ayer fue el cumpleaños del capo di tutti capi: Carlos 
Salinas de Gortari, quien apagó 71 velitas.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 04/04/2019) 

 

Bajo Reserva 

¿Será que el estado de Campeche navega con piloto automático? Todo parece indicar que sí, pues el piloto 
anda muy "campechano" en la Ciudad de México en intenso cabildeo para conseguir la presidencia nacional de 
su partido, el PRI. Ayer, otra vez, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas pasó gran parte del miércoles 
laboral en el Asturiano de Polanco, donde recibió desde miembros del jurásico priista, hasta gobernadores, con 
el fin de recibir apoyo en su campaña por la dirigencia del tricolor. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.2, 04/04/2019) 
 

Rozones 

Buena operación de Pemex, que comanda Octavio Romero, la de reagrupar a dos subsidiarias, como parte de 
las acciones para fortalecer a la petrolera. Con el ajuste se eliminarán plazas duplicadas, secretarios 
particulares y hasta choferes personales incluso a nivel de jefatura de la Oficina como de la Coordinación de 
Asesores de la Dirección General que le permitirá un ahorro de 1.5 millones de pesos diarios. La decisión la 
recibieron bien los mercados que ven un mensaje de austeridad y ganas de transformar a la petrolera al reducir 
el peso burocrático.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 04/04/2019) 
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Historias de Reportero / Carlos Loret de Mola 

Había cuatro puestos vacantes para comisionados de la CRE, así que el presidente López Obrador envió cuatro 
ternas de aspirantes al Senado para que eligieran. Tras una comparecencia desastrosa ante los legisladores 
fueron rechazados los aspirantes propuestos. Atendamos a lo que declaró el presidente del Senado, el 
morenista Martí Batres: que la discusión es en realidad ideológica porque el nuevo gobierno quiere una 
composición diferente en los órganos reguladores, un perfil de comisionados que protejan a las empresas del 
Estado y no a las empresas privadas del sector energético, a diferencia de perfiles neoliberales que la oposición 
quería mantener.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 04/04/2019) 

 

Arsenal / Francisco Garfias 

Martí Batres nunca va a olvidar la revolcada que le puso ayer Dante Delgado por el "desaseado" proceso que 
se utilizó ayer en la sesión del Senado que discutió el tema los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). Y es que el moreno presidente de la Mesa Directiva parecía el dueño del circo. Validaba a su criterio los 
documentos, imponía, amonestaba, se adueñaba de los turnos de los oradores. Manipulaba a su antojo, sin 
considerar las ruidosas protestas de la oposición y hasta exigía "respeto a la presidencia".(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.4, 04/04/2019) 
 

Razones / Jorge Fernández Menéndez 

La Reforma Educativa está, en los hechos, detenida porque una vez que se consiguieron acuerdos para sacarla 
adelante con un dictamen votado por todos los partidos en San Lázaro, se ha decidido dar marcha atrás ante 
la oposición de la Coordinadora. Tampoco se tienen los votos en el Senado para la reforma de revocación de 
mandato y consulta popular. No hay acuerdo, porque colocar en la boleta al presidente López Obrador en los 
comicios del 2021 haría éstos extremadamente inequitativos. La oposición no dejará pasar esa reforma como 
está planteada. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 04/04/2019) 

 

Juegos de Poder / Leo Zukermann 

Todos los expertos en turismo afirman que la mercadotecnia es fundamental para atraer más turistas. El CPTM 
era un organismo en el que participaban los sectores público y privado. Durante el sexenio pasado, varias veces 
escribí acerca de uno de los grandes éxitos de la economía mexicana: el turismo. Gracias a un esfuerzo conjunto 
del gobierno y el sector privado, año tras año se rompieron récords en visitantes nacionales y extranjeros, en 
ingresos, inversiones y generación de empleos.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 

04/04/2019) 
 

Bitácora del director / Pascal Beltrán del Río 

Por segunda ocasión, ninguna de las propuestas en las ternas enviadas al Senado por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, para integrar la Comisión Reguladora de Energía alcanzó la mayoría calificada. El 
Ejecutivo tiene la facultad de designarlos directamente. Será la segunda vez que ocurra. Enrique Peña Nieto ya 
lo había hecho en 2017, con los comisionados Neus Periche y Guillermo Zúñiga. En su momento, los entonces 
senadores Dolores Padierna, Miguel Barbosa y Alejandro Encinas -aliados de López Obrador- usaron 
argumentos similares a los que esgrime la actual oposición.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.2, 04/04/2019) 
 

Pepe Grillo 

Desechar la reforma educativa de la administración anterior y crear una nueva, diferente, no está resultando 
nada fácil para el nuevo gobierno y su partido. La reforma anterior es un muerto viviente, pero no se puede 
enterrar porque todavía no hay una nueva y mientras eso no suceda sigue vigente. El problema real es que la 
CNTE, voraz, no está satisfecha con la propuesta, quiere una rebanada más grande y para conseguirla tiene 
40 diputados en la bancada de Morena. El riesgo de una fractura es real y crece hora tras hora.(La Crónica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.32, 04/04/2019) 
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El Cristalazo / Rafael Cardona 

La gente se agrupaba en las galerías de piedra o se movía entre las sombras, por las colinas azules. Las lejanas 
estrellas y las mellizas y luminosas lunas de Marte derramaban una pálida luz de atardecer. Más allá del 
anfiteatro de mármol, en la oscuridad y la lejanía, se levantaban las aldeas y las quintas. El agua plateada yacía 
inmóvil en los charcos, y los canales relucían de horizonte a horizonte.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.32, 04/04/2019) 
 

Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

Alguna vez ya comenté aquí la experiencia. En octubre del año pasado acudí a una oficina del INAPAM, y una 
mujer de edad avanzada, que me dijo que no veía bien, me pidió que la ayudara a llenar su formulario de 
registro. Cuando llegué a la sección sobre si la solicitante era beneficiaria de programas sociales, le leí la 
pregunta. Ella primero no la entendió. "¿Recibe usted dinero de algún programa de gobierno?", le expliqué. "Sí", 
me respondió. "¿De cuáles?". "Me da dinero Andrés Manuel -dijo- y también Sedesol".(Reforma / Ciudad de 

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

Kiosko / Redacción 

Desde Puebla, donde el candidato de Morena a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, anda más activo 
que nunca, nos cuentan que al interior de su partido las cosas no pintan bien y entre sus miembros se están 
dando hasta con la cubeta. Nos revelan, han sido visibles las fuertes actitudes de recelo en contra del senador 
Alejandro Amienta, quien peleo duramente por obtener la candidatura a la gubernatura. Todo indica, nos dicen, 
que la campaña de don Miguel —basada en "reconciliación y paz"— deberá surtir efecto no sólo entre los 
ciudadanos.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.26, 04/04/2019) 

 

Empresa / Alberto Barranco 

En afán de abrir el escenario a nuevos competidores en la megalicitación para compra centralizada de 
medicamentos, se publicó hace unos días en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece 
disposiciones para la libre importación de fármacos, en paralelo a la simplificación de registros sanitarios para 
laboratorios fabricantes incluidos en el listado de la Organización Mundial de la Salud. La razón apunta a 
combatir la hegemonía de las tres grandes distribuidoras que acapararon 76% de los contratos colocados 
durante el anterior sexenio.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.30, 04/04/2019) 

 

Capitanes / Redacción 

Ya está adjudicado el contrato multianual para la flota vehicular del Instituto Nacional Electoral, que preside 
Lorenzo Córdova. La licitación fue fallada 29 de marzo. Los contratos, para el periodo 2019 al cierre de 2022, 
sumarán cerca de mil 100 millones de pesos si es que se llegan a ejercer los montos máximos y se usan hasta 
el tope los vehículos requeridos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.20, 04/04/2019) 

 

Coordenadas / Enrique Quintana 

La política de gasto público para los dos primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación seguramente 
está dando envidia a los llamados 'neoliberales'. Los ortodoxos funcionarios del sector hacendario pugnaron 
casi siempre por el equilibrio fiscal, por buscar reducciones en el gasto público o aumento de los ingresos. Sin 
embargo, los gobiernos del PRI y del PAN, en el caso específico del gasto, se resistieron a imponer los recortes 
por el efecto que tendrían en la actividad económica, en la política social... y en los resultados electorales.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 04/04/2019) 
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VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión Nacional / Principales actores políticos del 25 al 31 de marzo de 2019 
En este periodo se contabilizaron un total de 7,594 menciones: los impresos generaron el 43% de la información, 
equivalentes a 3,254 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 57% (4,340).  (Intélite (Ver documento), 2, 
02:55, 04/04/2019) 
 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Pagaron $156.3 millones por transporte, comida y hospedaje de agentes entre diciembre y febrero 

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, la Policía Federal pagó 156 millones 355 mil pesos a la empresa 
Tas Tevel por el servicio de transportación terrestre de agentes en las distintas regiones en que se dividió el 
país. La corporación, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aclaró que esa 
cantidad no precisamente corresponde a gastos devengados en dicho periodo, ya que heredó una deuda con 
distintas firmas por conceptos de hospedaje, comida y transporte.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.12, 04/04/2019) 
 

Se enfrentaron 23 veces PF y bandas del crimen en 100 días de este gobierno 

En los primeros 100 días de la nueva administración, elementos de la Policía Federal se han enfrentado en 23 
ocasiones con integrantes del crimen organizado, principalmente en Tamaulipas, Puebla, Michoacán y 
Guanajuato. De acuerdo con datos de la corporación, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, cuatro elementos federales han perdido la vida en esas confrontaciones y seis resultaron 
lesionados, en tanto que siete probables miembros del crimen organizado murieron.(La Jornada / Ciudad de 

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

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Horas de espera y filas de kilómetros en cruces fronterizos 

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez admitió que sí hay afectaciones al comercio 
entre México y Estados Unidos por la dilación en las garitas aduanales que se ubican en la frontera norte, por 
lo que realizarán un reporte para medir el impacto de esas acciones. "Sí, por supuesto (que hay afectaciones) 
porque se interrumpen los flujos comerciales, pero no la podemos medir todavía, llevan dos días", dijo en breve 
entrevista al término de una reunión del gabinete económico con el presidente Andrés Manuel López Obrador.(El 

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

Quitar compensación universal afectó el empleo: diputada 

Si bien reconoce que con el anterior esquema existía evasión fiscal, para la presidenta de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, la solución del Ejecutivo federal fue negativa. En 
entrevista, adelantó que apoyará e impulsará la iniciativa de la senadora Minerva Hernández Ramos (PAN), 
remitida a la Cámara de Diputados, que propone limitar esa compensación y que se ejerza sólo a favor del 
mismo impuesto.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/04/2019) 

 

PAN interpone amparo contra ternas 

El grupo parlamentario del PAN interpuso ante un juzgado de distrito en la alcaldía Álvaro Obregón un amparo 
indirecto por interés legítimo contra las ternas recicladas propuestas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para ocupar las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El líder de esa bancada 
en el Senado, Mauricio Kuri, en entrevista, informó que Acción Nacional espera que la próxima semana se 
pueda otorgarla otorgar una suspensión.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 04/04/2019)  
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POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Rechazan ternas para CRE; AMLO los designará 

El Senado de la República rechazó por segunda ocasión las cuatro ternas propuestas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Al agotarse el proceso legislativo que 
obliga a analizar y votar dos ternas, corresponde al Presidente designar de manera directa a los cuatro nuevos 
comisionados. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/04/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 04/04/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 04/04/2019), (El Día / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
04/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 04/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/04/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
04/04/2019) 
 

PAN: Padrón patito, el que denuncia niños fantasmas en estancias 

A la acusación de las senadoras del PAN de que la Secretaría de Bienestar realizó de manera errónea el 
levantamiento del padrón de niños que asistían a estancias infantiles, ya que "los niños que dicen son 
fantasmas", tienen nombre y apellido, se sumó la exigencia de diputados de oposición para que la dependencia 
explique con nitidez. La senadora Josefina Vázquez Mota solicitó que la dependencia entregue el listado de los 
beneficiarios "en tiempo y forma" para resolver el asunto de los menores y las estancias.(Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/04/2019) 
 

Repudia Senado amenazas de Trump 

Luego de que Donald Trump amenazara a México con cerrar la frontera si no detenía el flujo migratorio, del 
Senado de la República enviará dos cartas al Senado de Estados Unidos, en las que expresa su rechazo a 
estas declaraciones que fomentan la xenofobia y se pronuncia a favor del respeto a los derechos humanos. El 
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, leyó la misiva en la que, a nombre 
de las ocho bancadas, la Cámara alta "repudia las expresiones vertidas por el presidente".(La Prensa / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/04/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 04/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/04/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/04/2019), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/04/2019), 
(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/04/2019) 
 

A nadie conviene el cierre de la frontera: AMLO 

Si bien hasta ahora no hay problemas graves en los cruces fronterizos, a nadie conviene el cierre de la frontera 
norte, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que México ha tratado de distender la 
relación con Estados Unidos. "Es un fenómeno, espero que sea temporal, transitorio, tiene varias aristas y lo 
más importante es manejarlo con responsabilidad y que haya cooperación entre todos". Además, reconoció que 
la implementación del programa especial en la zona fronteriza ha enfrentado algunas complicaciones.(La 

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

Tamizaje sólo se suspendió en 12 estados: Salud 

Debido a un retraso en el proceso de licitación, la aplicación del tamiz neonatal sí se suspendió en 12 estados 
de la República, informó Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud; sin embargo, precisó que la 
situación se regularizará en dos o tres semanas, aproximadamente.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.12, 04/04/2019) 
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AMLO celebra reconocimiento de EU 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la lentitud presentada en las garitas fronterizas con 
Estados Unidos sea significativa y presente un problema grave, y aseguró que el canciller Marcelo Ebrard está 
en comunicación con las autoridades norteamericanas. "Es un tema que ya se está atendiendo, hay muy buena 
comunicación con el gobierno de Estados Unidos; El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene 
comunicación permanente, nosotros estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo para que se evite un 
conflicto, que mantengamos abierta la frontera", dijo.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 

04/04/2019) 
 

Prevenir las adicciones evitará violencia: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal alista un diagnóstico sobre la 
adicción a drogas y alcohol entre jóvenes. Los objetivos son: a) Formular una campaña masiva para aminorar 
su uso b) Evitar la violencia c) Ofrecer oportunidades laborales, escolares y recreativas y pacificar al país.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/04/2019) 
 

Por estrategia no se responde a Trump, asegura Ebrard 

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que, si México no ha contestado a las amenazas del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, respecto a que cerrará la frontera común, es porque forma parte de una estrategia para 
cuidar los intereses mexicanos. En conferencia de prensa, puntualizó que la postura del gobierno mexicano 
ante la situación por el tema migratorio ha sido "digna y eficaz". Subrayó que el hecho de que México no le 
responda al mandatario estadounidense "como algunos esperan", no significa que esté ausente, sino que cuida 
todos los intereses del país y no sólo los relacionados con el problema de migración.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.48, 04/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
04/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/04/2019) 
 

Habrá capacitación en embajadas para promoción turística 

Todas las representaciones diplomáticas de México (embajadas y consulados) cuentan con una agenda de 
promoción turística como parte de sus responsabilidades y el personal será "debidamente" capacitado en la 
materia, principalmente usando plataformas tecnológicas, para no distraer sus otras tareas, señaló el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Para dicha tarea se coordinará con el titular de la Secretaría de 
Turismo, Miguel Torruco, con quien ayer firmó un convenio de colaboración.(El Economista / Ciudad de México / 

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

Nosotros los estamos ayudando, señala AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tiene buena comunicación con Estados 
Unidos y lo está ayudando. Durante la conferencia de prensa de ayer se le preguntó, de manera expresa, si 
existen detenciones de migrantes en la frontera, como presumió el presidente Donald Trump. "Se está actuando 
con mucha prudencia. Y sí se está buscando que se respete la ley y vamos muy bien. Yo no estoy pesimista, 
yo estoy optimista, creo que se van a resolver las cosas", respondió.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.48, 04/04/2019) 
 

Sánchez Cordero dialoga con empresarios de San Diego sobre posible cierre fronterizo 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió ayer con empresarios de San Diego, California, 
a quienes explicó la problemática relacionada con el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos, 
las caravanas y los eventuales impactos de un cierre de fronteras. En tanto, la Cámara de Comercio de San 
Diego dijo que ambas naciones tienen un alto nivel de migración circular, por cruces diarios de trabajo, escuela 
y comercio, entre otras razones.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/04/2019) 
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Sectur y SRE pactan promover turismo en el exterior 

Las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores formalizaron el convenio de colaboración para que 
diplomáticos mexicanos realicen tareas de promoción turística del país en el exterior. La finalidad del acuerdo 
es dar a cónsules y embajadores las tareas de gestión, así como de promoción turística de México en países 
en donde se tienen representaciones diplomáticas. Cabe destacar, que ambas Secretarías impartirán cursos 
para fortalecer la capacidad de los diplomáticos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 

04/04/2019) 
 

Gobernadores ocultaron impuestos que cobran a mineras 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante años se ocultó el cobro de un impuesto a las 
mineras que operan en México y cuyos ingresos tendrían que invertirse directamente en las comunidades donde 
sucede la explotación. "Les puedo garantizar que 75 u 80% de la población de las zonas mineras no lo sabía, 
porque esto no se decía, se quedaba nada más arriba. Lo sabían los gobernadores y los presidentes 
municipales. No informaban", afirmó durante su conferencia matutina.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 04/04/2019) 
 

Diputados piden pruebas a Albores 

Diputados federales de la oposición, agrupados en el Frente Nacional por la Niñez para defender las estancias 
infantiles, pidieron a la Secretaría de Bienestar que transparente las pruebas de que había niños fantasma 
enlistados en las guarderías que recibían el subsidio de la dependencia.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.10, 04/04/2019) 
 

Diputados apenas se familiarizan con la reforma laboral 
El presidente la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, Manuel Baldenebro (PES), 
aseguró que la próxima semana habrá reunión para sacar adelante la reforma laboral y pasarla al pleno después 
de Semana Santa.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/04/2019) 

 

EL PAN volverá con fuerza en 2021: JIA 

El PAN en el Edomex volverá con fuerza en el proceso electoral 2021, porque ocho de siete alcaldes y 
alcaldesas recibieron el veredicto ciudadano de la reelección por tener un modelo de gobierno municipal de 
éxito que el PAN replicará en sus administraciones con ejes como la seguridad, el uso correcto de los recursos, 
transparencia, empleos y rendición de cuentas, afirmó Jorge Inzunza Armas.(Diario de México / Ciudad de México 

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

Sector obrero del PRI anuncia voto en contra de reforma de afores 

Los diputados y dirigentes sindicales del PRI, Isaías González Cuevas y Carlos Pavón Campos, se mostraron 
en contra del proyecto de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que se prevé se discuta 
en el pleno de la Cámara de Diputados este jueves, pues afirmaron que con la reforma se aumenta a dos las 
comisiones cobradas a los trabajadores por las instituciones financieras que manejan las cuentas.(El Economista 

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

Sin definir, proceso a diputado Charrez 

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que analiza el desafuero del diputado de Morena Cipriano 
Charrez, decidió que será el próximo martes cuando se decida si se aplica el proceso de desafuero al 
legislador. Tras una reunión de la sección realizada en el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada que 
preside dicho órgano, Martha Patricia Ramírez (Morena), indicó que se analizará durante los próximos días la 
información recopilada sobre el caso.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 04/04/2019) 

 

Senado aprueba acuerdo contra gasolina tóxica de Nuevo León 

A propuesta del senador panista Víctor Fuentes, con 90 votos a favor y 0 en contra, el Senado de la República 
aprobó un acuerdo que exhorta a modificar la NOM-OI6- CRE-2016 "Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos", a efecto de que Monterrey y su área metropolitana tengan gasolina de mejor calidad. (El Economista 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 04/04/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 04/04/2019) 
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Advierten daños por designación directa 

El Consejo Mexicano de la Energía (Comener), advirtió que quienes sean los próximos cuatro comisionados de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
restarán credibilidad al organismo. "Las temas que de nueva cuenta fueron rechazadas por el Senado de la 
República y de las cuales forzosamente habrán de ser designados los entrantes comisionados de la CRE, 
representan un riesgo no sólo para el sector energético sino para la meta de crecimiento nacional definida por 
el presidente de México.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/04/2019) 

 

Rojas exige a Barbosa aclarar compra de casa 

Alejandro Rojas Díaz Duran, ex coordinador de asesores de Morena en el Senado, acusó a Miguel Barbosa, 
candidato de Juntos Haremos Historia de haber comprado un inmueble del exmandatario federal Miguel de la 
Madrid valuado 120 millones de pesos. Rojas pidió a la presidenta Yeidckol Polevnsky destituir a Barbosa como 
candidato a la gubernatura de Puebla.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/04/2019), (Contra 

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

Legisladores y calificadoras cuestionan plan del gobierno para ahorrar 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe aclarar en dónde se realizarán los recortes al gasto 
por 121,200 millones de pesos que se presentaron en los Precriterios Generales de Política Económica 2020, 
indicaron representantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de la 
Comisión de Hacienda del Senado de la República, así como analistas de la calificadora Fitch.(El Economista / 

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

Proponen facilitar inversiones de Afores 

De aprobarse en el Pleno de la Cámara de diputados el dictamen que modifica la Ley del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), las Afores tendrán una menor carga administrativa para sus inversiones, pero no soluciona 
de fondo la crisis futura de pensiones. El dictamen, al que se le dará primera lectura hoy en el pleno de 
Diputados, el cual podría ser votado en la misma sesión y después ser turnado al Senado para su eventual 
aprobación, elimina trámites administrativos para mejorar el desempeño de las Afores en materia de 
inversión.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/04/2019) 

 

Advierte oposición de focos rojos en gobierno de AMLO: crecen inseguridad y migración 

La oposición en el Senado advirtió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra 
frente a la "tormenta perfecta", donde los "focos rojos" se han prendido pura el país: decrecimiento económico 
para 2020, inseguridad a la alza y migración de Centroamérica hacia México sin control, entre otros problemas 
graves. El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, lamentó que el gobierno del presidente López Obrador no acepte 
la realidad o pretenda evadirla.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/04/2019) 

 

Marcha en el Senado la desaparición del Estado Mayor Presidencial 
La desaparición del Estado Mayor avanza en el Senado, luego de que la Comisión de Defensa aprobó reformas 
a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el morenista 
Félix Salgado Macedonio, dio cuenta de que el personal ya fue regresado a sus unidades de origen, 
conservando su rango, antigüedad y prestaciones. De hecho, el panista Ismael Cabeza de Vaca detalló que 
más de 9 mil personas y sus familias se han movido de lugar de trabajo.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.3, 04/04/2019), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/04/2019) 
 

Morena se la cobra y batea requerimiento sobre Dos Bocas 

La mayoría de Morena en el Senado bateó un punto de acuerdo de la oposición donde pedía al Ejecutivo 
transparentar toda la información referente a la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, desde 
las adjudicaciones directas que ha hecho a cuatro empresas, hasta los dictámenes de impacto ambiental, 
proyecto técnico y uso de suelo, lo que provocó un nuevo "encontronazo" entre ambas partes.(La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/04/2019) 
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Solicitan reporte de por qué crear la Guardia 

A la situación nacional de violencia, asesinatos y criminalidad en México, el Senado de la República solicitará 
al gobierno federal información al respecto. A propuesta del grupo parlamentario del  PRD, las autoridades 
deberán hacer pública la información que motivó al presidente Andrés Manuel López Obrador a crear la Guardia 
Nacional.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 04/04/2019) 

 

Firmas falsas y chicanadas enmarcan la votación 

Desaseo de la mayoría, firmas falsas en un documento oficial y rasgado de vestiduras de morenistas abren 
paso en el pleno del Senado a la votación de las cuatro ternas de comisionados de la CRE, a sabiendas de que 
el bloque opositor impedirá la aprobación de los perfiles. Ha sido el tema imposible durante casi ocho semanas, 
con momentos de humor involuntario, por las ocurrentes respuestas de candidatos a la CRE, y hoy a la mayoría 
le urge perder.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/04/2019) 

 

Libra Morena sanción por actos en precampaña 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), eximió a los tres 
precandidatos de Morena al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, así 
como a la dirigente del partido, Yeidckol Polevnsky, de haber incurrido en actos anticipados de campaña, uso 
de recursos públicos, promoción personalizada o actos de inequidad.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.28, 04/04/2019) 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
2018, el año más violento en la CDMX: ONC 

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aseguró que en 2018 la Ciudad de México 
enfrentó la crisis de inseguridad más grave de su historia, y que la percepción de la gente es que los delitos 
dolosos aumentan. Al presentar el Reporte Anual de Incidencia Delictiva en la Ciudad de México 2018, comentó 
que se incrementaron los delitos más cercanos a los ciudadanos, lo que ha afectado "la manera en que vivimos 
los ciudadanos". En conferencia de prensa, dijo que, si bien hay un avance en cuanto a la transparencia en el 
manejo de los datos y se dejaron de maquillar las cifras, en 2018 la capital del país vivió su peor momento en 
materia de incidencia del homicidio doloso. Rivas Rodríguez ahondó en la información y dijo que en 2018 cada 
día, en promedio, hubo tres homicidio dolosos, dos homicidios culposos, una extorsión, 103 robos con violencia, 
así como 31 robos de vehículos, 21 robos a casa habitación, 46 casos de robos a negocios, entre otros.(Diario 

Imagen / Edomex / /  / Estado de México, 1, P.3, 04/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.50, 04/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/04/2019) 
 

Presume Gobierno baja en homicidios 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su estrategia en materia de seguridad pública está 
dando resultados. Aunque reconoció que en lo que va de su Gobierno los avances son insuficientes, refirió que, 
el martes, por ejemplo, en 15 de los 32 estados del país no se registraron homicidios.(Reforma / Ciudad de México 

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

Acusan a ex jefe de gobierno de maquillar cifras de delitos 

El director de Política y Estadística Criminal de la procuraduría local, Javier Ticante, aseguró que Miguel Ángel 
Mancera, exjefe de Gobierno, y Edmundo Garrido, exprocurador, ordenaron la manipulación de cifras sobre el 
número de denuncias. Durante la presentación del reporte de incidencia delictiva del Observatorio Nacional 
Ciudadano (ONC), correspondiente a 2018, el actual funcionario explicó que la instrucción tenía la intención de 
mostrar una reducción constante en la comisión de delitos.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

04/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/04/2019) 
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Balean casa de senador en Morelos 

La casa del senador priista Ángel García Yáñez, ubicada en la cabecera municipal de Zacualpan, Morelos, fue 
baleada la madrugada de ayer, denunció el propio legislador en redes sociales. "El tema de seguridad es muy 
preocupante en mi estado de Morelos y hoy lo viví en carne propia, fui víctima de un atentado en mi domicilio, 
afortunadamente estamos bien", publicó en Facebook.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

04/04/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Asignan 400 mdp en subsidios a vivienda 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), asignó 400 millones de pesos en subsidios a la vivienda, en su vertiente de cofinanciamiento, al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Por ello, a partir de hoy el instituto 
dará inicio al registro de créditos sujetos al Programa de Vivienda Social 2019. El subsidio podrá ser asignado 
a derechohabientes del Infonavit, con ingresos de hasta 2.8 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) o 7 
mil 190 pesos mensuales.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 04/04/2019), (El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/04/2019) 
 

La crisis migrante colapsa el comercio de México con EU 

El Paso empezó a generar impactos económicos en la industria manufacturera, con filas de tráileres de hasta 
15 kilómetros y ocho horas para cruzar mercancías, dada la tardanza en la revisión por el Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) de EU.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/04/2019) 

 

Empleo ligado a exportación logra récord en enero: INEGI 
El personal ocupado dentro del programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de 
exportación (IMMEX) llegó a una cifra récord en enero, informó el INEGI, El número total de personas laborando 
en este sector tuvo un alza anual de 4.6%, para llegar a 3 millones 35 mil trabajadores en el primer mes del 
año, la cifra más alta de la que se tenga registro desde 2007.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.31, 04/04/2019) 
 

Pemex eliminará 375 plazas con reestructura de subsidiarias 

Pemex realizaría una reestructuración interna que implica el recorte de 375 plazas de distintos niveles, que 
generarán ahorros estimados por 549.2 mdp anuales, de acuerdo con una propuesta enviada por Octavio 
Romero Oropeza, director general de la petrolera nacional, al Consejo de Administración.(El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/04/2019) 
 

Los 2 mayores retos del sector bancario en este gobierno 

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando medidas para incrementar el 
financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y el sector bancario ha mejorado el otorgamiento 
de préstamos a este sector, todavía hay barreras para incrementar la penetración crediticia.(El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/04/2019) 
 

Nuevo sindicato petrolero presume plantilla femenina 

Una vez conformados como sindicato nacional ante la STPS, el Sindicato Petroleros de México (Petromex) 
comenzará con el proceso de afiliación a nivel nacional de la mano de su secretaria general, Yolanda Morales 
Izquierdo, así como de una directiva encabezada mayormente por mujeres.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/04/2019) 
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Paciencia, pide titular de Sectur para zanjar problemas del sector 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, solicitó paciencia para resolver la "herencia" de problemas 
que afectan al sector, como inseguridad y la caída en el arribo de viajeros internacionales. Luego de la firma de 
un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario federal dijo que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador lleva apenas cuatro meses. Torruco Marqués se refirió a los retos de la industria 
turística que comenzaron en administraciones anteriores y no en la actual, como la inseguridad y el sargazo.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/04/2019) 
 

El T-MEC, en impasse por cuestiones políticas: Madero 

Por cuestiones políticas internas y externas, el Tratado comercial (T-MEC) se encuentra en un impasse, por lo 
que no hay fecha para que pueda ser ratificado por los Congresos de los tres países firmantes. De acuerdo con 
el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero, el cambio en la mayoría de la Cámara 
de Representantes y la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera con 
México, están ocasionando "tortuguismo para generar un cuello de botella en las exportaciones".(24 Horas / 

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

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Pérdida diaria de1,200 mdd si EU cierra la frontera: Base 

Si se cerraran las aduanas en los cruces fronterizos de EU y México, la economía nacional tendría un impacto 
directo de casi mil 200 mdd al día, que es el valor diario de las exportaciones a ese país, de acuerdo con 
estimaciones de Banco Base.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/04/2019) 

 

La ANIERM asegura tener Plan B de contingencia 

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) aseguró que tiene 
un plan B en caso de que se realice el cierre de la frontera entre México y EU, como amenaza el presidente 
republicano Donald Trump. El presidente del organismo, Gerardo Tajonar Castro, dijo que las empresas 
utilizarán diferentes rutas terrestres y el transporte marítimo para mover sus mercancías.(La Crónica / Ciudad de 

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

FMI ve riesgos en creciente poder de grandes empresas 

El creciente poder de mercado adquirido por un grupo de grandes empresas de países avanzados podría tener 
efectos macroeconómicos que hasta hoy son poco perceptibles, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en un reporte. Según el organismo, si no se controla este poder en el futuro podría pasar una mayor factura al 
crecimiento económico y en los ingresos de las personas, por lo que son necesarias mayores políticas para 
estimular la competencia.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/04/2019) 

 

SOCIEDAD 

 
Pide CNDH mando civil para Guardia Nacional 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, se reunió ayer 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que el comandante en jefe de la Guardia Nacional 
sea un mando civil.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/04/2019), (El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.40, 04/04/2019) 
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Detectan 97 mil niños 'fantasma' en estancias 

El censo sobre el programa de estancias infantiles arrojó que 97 mil menores del padrón de 2018 no fueron 
localizados, particularmente porque los domicilios reportados son inexistentes. A partir de hoy, 213 mil 
beneficiarios del esquema, que ahora lleva por nombre Apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de 
madres trabajadoras, comenzarán a recibir de manera directa los recursos correspondientes al primer 
cuatrimestre del año. Tras la polémica desatada por la supuesta desaparición del programa, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador reiteró que para combatir la corrupción los recursos se entregarán de manera 
directa.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.8, 04/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/04/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 04/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 04/04/2019) 
 

Van por nuevo sindicato en la UNAM 

Profesores de la UNAM anunciaron que llevarán a cabo la creación de un nuevo sindicato de académicos que 
los represente, y denunciaron que la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) 
es una figura de sindicalismo "blanco", o pro patronal, que no defiende sus derechos como trabajadores.(24 

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

Inicia operación del sistema de captación de agua de lluvia 

A fin de que los habitantes al oriente de la capital del país cuenten con un mayor abastecimiento de agua, el 
Gobierno de la Ciudad de México inició con el programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en la 
alcaldía de Iztapalapa, que consiste en recolectar el líquido de las precipitaciones pluviales para el uso en 
diversas actividades.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 04/04/2019) 

 

Exdirectora del DIF afirma que Bienestar inventó cifras y censo 

Laura Barrera Fortoul, exdirectora del DIF, denunció que "la Secretaría de Bienestar no hizo un censo sobre las 
estancias infantiles, tiene cifras inventadas, falsas y acomodadas para justificar una estrategia eminentemente 
electoral".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/04/2019) 

 

CULTURA 

 
Las autoridades de Cultura dan la espalda al teatro metropolitano 

Según un contrato del 2017, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX asignó sólo 1 millón de pesos 
a los Premios Metropolitanos de Teatro (Metro) que ayudó a los organizadores a la presentación y lanzamiento 
del proyecto el año pasado. Hace algunos meses, Sergio Villegas, presidente la AMdT, tuvo una reunión con 
Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura capitalino; la senadora Susana Harp y el diputado Sergio Mayer 
para hablar de financiar los Metro; Mayer prometió cabildear para que salieran en los etiquetados, pero no 
aparecieron y tampoco hubo etiquetados.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 04/04/2019) 
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