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TEMAS DEL DÍA

Amenaza Trump con aranceles de 25% a autos

Baja BM previsión de crecimiento para México

Designa AMLO a comisionados de la CRE

Sin reforma laboral no habrá T-MEC: Seade

Rechaza Segob crisis por flujo de migrantes
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PANORAMA DEL DÍA 

 
Esta mañana destaca en medios nacionales que, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó 
con imponer aranceles a las importaciones de automóviles desde México a menos que el gobierno de López 
Obrador haga más para detener el narcotráfico. Afirmó que la tasa se fijará en un 25 por ciento.  
 
Por otro lado, el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2019 de 2 
a 1.7 por ciento. "Se prevé que la economía de México crezca 1.7 por ciento, después del 2 por ciento de 2018, 
lo que refleja principalmente las preocupaciones de los mercados por las señales contradictorias con respecto 
al curso futuro de la política económica", señaló el organismo en su estudio ¿Cómo afecta el ciclo económico a 
los indicadores sociales en América Latina y el Caribe? 
 
En más información, tras haber sido rechazados por el Senado de la República el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador nombró a Luis Linares Zapata Norma Leticia Campos, José Alberto Celestinos y Guadalupe 
Escalante como integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El mandatario anunció que los 
nombres fueron enviados desde la noche del pasado miércoles, los legisladores no respaldaron sus propuestas 
con los votos de las dos terceras partes del pleno. En conferencia, calificó de inédito el proceder del Poder 
Legislativo, pues demuestra su autonomía y sostuvo que estarán en su derecho los legisladores que han 
promovido un amparo. 
 
En otros temas, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús 
Seade, confirmó que si México no aprueba una reforma laboral no podrá cerrarse el Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC). Descartó, sin embargo, que sea por presiones estadunidenses que se avale el del 
marco legal. En conferencia de prensa que se transmitió vía Internet desde Washington, Estados Unidos, Seade 
reafirmó lo dicho por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de que discutirá 
el T-MEC hasta que México tenga una reforma laboral. 
 
Por último, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que el aumento de migrantes que 
entran por el sur no generará una crisis. Aseguró que el gobierno federal intenta que la mayoría de extranjeros 
ingrese de forma regulada, "definitivamente no (habrá una crisis), no, porque nosotros hemos dicho 
constantemente que por nuestra seguridad nacional tenemos, que saber quién entra a nuestro país, por eso 
estamos en: este momento regulando o regularizando a los migrantes que están", afirmó. 
 

 Ahora va Morena por nueva Corte 

 Universidades de Morena becan sin exigir promedio 

 El proteccionismo lleva a la catástrofe 

 Ahora Trump amenaza con aranceles en autos 

 Reforma laboral con mano dura, a la vista 

 Amparos al recorte de salarlos ponen en aprietos al gobierno 

 UAM al filo de la huelga más larga de su historia 

 Habrá reforma laboral apegada al nuevo TLC, ofrecen AMLO y Seade 

 Han probado la droga sintética 327 mil jóvenes 

 Morena, PRI y PT contra outsourcing 

 Voto libre y secreto de trabajadores, sobre contratos colectivos 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

El Congreso dio su aprobación final a una resolución para poner fin a la asistencia militar estadounidense para 
la guerra de Arabia Saudita en Yemen, en un intento sin precedentes de restringir el poder del presidente para 
ir a la guerra y una reprimenda a la política exterior de Donald Trump. La Cámara votó 247 a 175 para enviar la 
resolución al escritorio del presidente, donde es probable que se encuentre con un veto. Dieciséis republicanos 
rompieron filas y se unieron a los demócratas en el esfuerzo. El Senado aprobó la resolución el mes pasado, 
con siete republicanos votando a favor. 
 
El Senado de EEUU está considerando un proyecto de ley que exigiría la imposición de sanciones a los países 
atrapados que intenten piratear o influir en las elecciones estadounidenses. La Ley de Elecciones Defensivas 
de las Amenazas Estableciendo Líneas Rojas (DETER) cubre a cualquier país extranjero, pero se enfoca 
particularmente en Rusia, donde los agentes del Kremlin llevaron a cabo su campaña para inclinar la elección 
presidencial de 2016. Presentado conjuntamente por los senadores Chris Van Hollen y Marco Rubio, el proyecto 
de ley bipartidista requiere que el Director de Inteligencia Nacional (DNI) compile un informe dentro de los 60 
días de la elección sobre si alguna agencia o grupo extranjero Intentó hackear las máquinas electorales o influir 
en los votantes con anuncios o compras de medios. 
 
NYT y FT destacan que Boeing desestimó las preocupaciones acerca de un nuevo y poderoso sistema 
antibloqueo en el 737 Max durante meses, insistiendo en que los pilotos podrían resolver cualquier problema 
siguiendo una lista de verificación de procedimientos de emergencia. Ahora, los hallazgos preliminares del 
accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines han puesto en duda si esas instrucciones fueron suficientes, lo 
que se suma al escrutinio sobre la respuesta de Boeing y los reguladores federales a dos accidentes mortales 
que involucran el mismo modelo de avión. 
 
WSJ publica que, el presidente Trump dijo el jueves que tiene la intención de nominar al ex candidato 
presidencial del Partido Republicano, Herman Cain, a la junta de gobernadores de la Reserva Federal, lo que 
indica su deseo de rehacer el banco central de la nación después de quejarse por eso durante meses. La 
selección del Sr. Cain, luego de la decisión del presidente de nominar a su ex asesor de campaña Stephen 
Moore, marca un esfuerzo por instalar a dos críticos de la Fed y partidarios leales de Trump en el poderoso 
consejo del banco central del banco central. 
 
WP y LAT informan que, frente a la oposición generalizada, el presidente Trump se retractó el jueves de su 
amenaza de cerrar la frontera sur, en lugar de eso le dio a México una "advertencia de un año", pero también 
dejó a su gobierno sin un camino claro para lidiar con un aumento récord de familias migrantes. Trump había 
emitido un ultimátum en Twitter a fines de la semana pasada en el sentido de que se movería para sellar la 
frontera para comerciar y viajar si las autoridades mexicanas no detuvieran la inmigración ilegal. 
 
El País resalta que El Gobierno catalán de Quim Torra sufrió ayer una severa derrota en el Parlament, que 
aprobó una moción que reprueba su gestión y le exige que se someta a una cuestión de confianza o convoque 
elecciones anticipadas. La oposición se unió en torno a la iniciativa del PSC, que apoyaron Ciudadanos, los 
comunes y el PP. En una escenificación que confirma su alejamiento de Torra, la CUP permitió el éxito de la 
moción al no participar en la votación, aunque también defiende que se llame a las urnas. De esta forma, se 
reunieron 62 votos a favor de la reprobación frente a 61 de los partidos independentistas aliados en el Govern. 
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Le Monde analiza que Ni histeria colectiva, ni conspiración de pacientes, ni gran "efecto nocivo". Dos años 
después de los primeros informes de efectos adversos atribuidos a la nueva fórmula de Levothyrox, el trabajo 
franco-británico, publicado el jueves 4 de abril en la revista Clinical Pharmacokinetics, objetiviza por primera vez 
las quejas reportadas por decenas de miles de pacientes de la tiroides. Indican que ambas formulaciones del 
medicamento comercializado por Merck no son sustituibles para cada individuo: es posible que casi el 60% de 
los pacientes no reaccionen de la misma manera a ambas versiones del medicamento. Es probable que este 
trabajo cuestione el plan de desarrollo planificado por la empresa para su nueva versión de Levothyrox, que se 
implementará en 21 países europeos en los próximos meses. 
 
O Globo comenta que, en el primer día de encuentros con caciques de partidos políticos, el presidente Jair 
Bolsonaro hizo una invitación para que los jefes de las siglas integren un consejo de gobierno. El mandatario, 
que a menudo hacía ataques a los adversarios diciendo que integraban la "vieja política", se disculpó por "sus 
caneladas." En busca de apoyo para la aprobación de la reforma de la Previsión, el jueves, Bolsonaro recibió a 
los presidentes del PRB, PSD, DEM, PP, PSDB y MDB. Otros seis presidentes partidarios serán recibidos en 
el Palacio de Planalto: Podemos, PR, PSL, Novo, Avante y Solidaridad. Los encuentros tendrán lugar los 
próximos martes y miércoles. 
 
Amenaza Trump con aranceles del 25 por ciento a autos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, si el Gobierno de México no frena a los migrantes 
centroamericanos que buscan cruzar la frontera, impondrá aranceles a la importación de automóviles que 
podrían ser de 25 por ciento. De acuerdo con reportes, de agencias internacionales, Trump también dio a México 
un año de 'advertencia' para que detenga el tráfico de drogas a Estados Unidos o cerrará la frontera. "Si México 
no ayuda, está bien, vamos a ponerle aranceles a sus autos. Lo haré. Yo no juego", dijo Trump en la Casa 
Blanca.(Heraldo Estado de México /  / Estado de México, 1, P.9, 05/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6305, P.1, 05/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Si ya de por sí los priistas traen el ánimo por los suelos desde julio, en los últimos días de plano se sienten 
descorazonados pues ni siquiera a Claudia Ruiz Massieu le ven interés en sus candidatos. Además de que no 
acompañó ni a Enrique Acosta ni a Alberto Jiménez, este fin de semana la presidenta nacional del PRI tampoco 
tiene planeado visitar Baja California ni Puebla. Los priistas se preguntan si Ruiz Massieu rindió la plaza tan 
fácilmente porque, de plano, no les ve posibilidades a sus gallos... o si fue porque negoció algo a cambio en el 
Senado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 05/04/2019) 

 

Bajo Reserva 

¿Hasta dónde llegó la corrupción en el Poder Judicial? Nos comentan que cuando el presidente Andrés Manuel 
López Obrador menciona que hay que "limpiar" al Poder Judicial de actos de corrupción es porque conoce de 
algunas irregularidades. Nos dicen que en el Poder Ejecutivo se sabe de un esquema de extorsión al que un 
magistrado federal, Jorge Arturo Camero, ha querido someter a una escuela privada. El presunto caso de 
extorsión, nos comentan, ha llegado hasta el Departamento de Educación de Estados Unidos, al cual está 
incorporado el colegio.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 05/04/2019) 

 

Trascendió 

Que Felipe Calderón fue reconocido por Barack Obama, ex jefe de la Casa Blanca, y Pedro Sánchez, presidente 
de España, por su trabajo en el combate al cambio climático e incluso el estadunidense pidió un aplauso para 
su colega, quien también recibió un reconocimiento del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que encabeza la 
mexicana Gloria Guevara, durante el foro en Sevilla.  El organismo se quedó con las ganas de premiar al 
colombiano Iván Duque por las mejores prácticas turísticas en América Latina debido a que no asistió ni mandó 
representante.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 05/04/2019) 

 

Rozones 
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Pues que en la capital mexicana tenemos un nuevo habitante, se trata de una jirafa bebé que habita en el 
Zoológico de Chapultepec. Y como ya es tradición, autoridades ambientales lanzaron un concurso para que 
entre todos los capitalinos se busque un nombre para bautizar al animalito. A través de Twitter, la Sedema invitó 
a sus seguidores a elegir el nombre del pequeño mamífero a través de una página web. Así que entre 175 
propuestas, la que lidera la lista con más número de votos es "Jira-fifí-ta".(La Razón de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.2, 05/04/2019) 
 

Estrictamente Personal / Raymundo Riva Palacio 

La disminución de la sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron el 
preámbulo de que, en un intercambio informal con periodistas en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, 
donde el presidente Donald Trump sostenía una reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera 
no se cerraría y que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico de personas y de 
drogas hacia Estados Unidos. El aplazamiento fue el primer resultado de una batalla política de casi tres meses 
y medio entre los dos países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de rupturas 
incluso, donde se fueron moviendo sus posiciones para encontrar, si no la mejor solución a la crisis migratoria, 
cuando menos la posible.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 05/04/2019) 

 

Arsenal / Francisco Garfias 

La temperatura política subió vertiginosamente en Puebla. La bronca entre morenos tiene etiqueta de 
"conspiración". Ayer se dio a conocer un audio donde se habla de un plan para descarrilar a Miguel Barbosa, 
candidato de Morena, en caso de que se concrete su victoria sobre el abanderado de la coalición PAN-PRD-
MC, Enrique Cárdenas. Las voces que se escuchan son del senador de Morena, Alejandro Armenta, la 
exdiputada federal panista, Violeta Lagunes, y la de Edgar Moranchel, titular de la Suministradora de Agua en 
Atlixco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 05/04/2019) 

 

Rozones 

Para Morena las cosas en Puebla no están que arden, le queman. Y es que los ataques internos luego de que 
se definiera la candidatura para el gobierno estatal suben de tono cada día. Primero, Alejandro Armenta dice 
que no impugnará en tribunales el resultado a favor de Miguel Barbosa, pero incumple. Luego, el consejero de 
Morena, Alejandro Díaz-Durán, acusa a Barbosa de haber comprado una casa a un expresidente, mucho más 
barata de su valor; después aparecen unos audios de Armenta supuestamente complotando contra su ex 
adversario. Anoche, Barbosa, a través de su vocero, exigió la expulsión de Armenta y lo acusó de traidor.(La 

Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 05/04/2019) 
 

Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

Ayer el Presidente afirmó que estaba "muy contento" de que el Senado no hubiese aprobado a los candidatos 
a la Comisión Reguladora de Energía. La decisión era de esperarse, después de que López Obrador envió los 
mismos nombres rechazados la primera vez. El mandatario dijo que esto es señal de que México vive por 
primera vez una verdadera democracia. La verdad, sin embargo, es que el rechazo del Senado le permitió 
nombrar directamente a los cuatro nuevos comisionados, incluyendo a José Alberto Celestinos, de 90 años de 
edad, a quien él considera el mejor "refinero" de México.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.10, 05/04/2019) 
 

Redes de poder / Redacción 

Ya es candidato formal a la gubernatura de Baja California, el representante de la coalición 'Juntos Haremos 
Historia' Jaime Bonilla ya cambió de parecer respecto al periodo de la gubernatura. Hace algunas semanas 
declaraba que la modificación del periodo de la gubernatura no era 'su tema'. Ahora, parece que el senador con 
licencia no está conforme con quedarse únicamente dos años al frente de la administración estatal, por lo que 
ha promovido un recurso de protección de sus derechos político electorales bajo el argumento que cuando 
acudió a registrarse como candidato a la gubernatura, el periodo vigente era de 5 años.(Reporte Índigo Cinco Días 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 05/04/2019) 
 

Bitácora del Director / Pascal Beltrán del Río 
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El fin de semana pasado, Ivonne Melgar describía en estas páginas, de forma muy gráfica, que los legisladores 
de la mayoría oficialista se encuentran "entre la espada del discurso presidencial y la pared de la realidad 
política". Por parafrasear al expresidente Vicente Fox, el Ejecutivo propone, el Congreso dispone, pero luego 
viene la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo dispuesto se recompone 
o se descompone. La contrarreforma educativa es la mejor muestra de ello.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.2, 05/04/2019) 
 

En Petite Comité / Óscar Mario Beteta 

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna hoy un poder cuasi absoluto y con él puede hacer 
casi todo en cualquier ámbito, sin necesidad y motu proprio, con la CNTE se ha impuesto injustificados cuanto 
perniciosos límites que comprometen su Cuarta Transformación. Montado en el compromiso presidencial de 
que no reprimirá a nadie, ese grupo bloqueó las vías de ferrocarril en Michoacán por el pago de salarios y 
adeudos y le bastó su beligerancia para conseguir lo que quería.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.9, 05/04/2019) 
 

México S.A. / Carlos Fernández Vega 

De la inminencia de las "horas" pasó a un plazo perentorio de una "semana" y ahora prolonga su amenaza a un 
"año" para "cerrar la frontera" con México, de tal suerte que el energúmeno de la Casa Blanca tiene dos 
problemas inmediatos que resolver: su inestabilidad emocional y su reloj de los tiempos políticos con miras 
electorales, en el entendido de que el primero es muchísimo más complicado que el segundo.(La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6310, P.21, 05/04/2019) 
 

El Asalto a la Razón / Carlos Marín 

De Octavio Glez Castolo: Me gustaría saber de dónde obtiene usted el dato de que Francisco Pizarro fue "ex-
capitán" de Hernán Cortés. ¿Fue acaso cuando Cortés aún vivía en Cuba? Es sabido y recogido en crónicas 
que Francisco Pizarro es, al igual que Cortés, extremeño y pariente lejano del Conquistador de 
Tenochtitlan. Agradezco el planteamiento de tan procedente inquietud. Lamento que en unas cuantas líneas se 
me hicieran engrudo lugares, hechos y personajes.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 

05/04/2019) 
 

Capitanes / Manuel Rivera 

La escena que se vivió antenoche en el Aeropuerto Internacional del Bajío, en Guanajuato, debe tener muy 
preocupadas a las autoridades de seguridad pública y de aeronáutica, pero también a los concesionarios de 
aeropuertos y aerolíneas. ¿Cómo pudo un grupo de delincuentes asaltar a nivel de pista a un vehículo blindado 
del Servicio Panamericano de Protección que estaba entregando bolsas con dinero en efectivo? Según se sabe, 
a los custodios les fueron despojados 20 millones de pesos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 

P.19, 05/04/2019) 
 

Coordenadas / Enrique Quintana 

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que ya no está pensando en cerrar la frontera 
con México como represalia por la falta de cooperación en el tema migratorio, sino que ahora estaría 
considerando imponer un arancel de 25 por ciento a la importación de autos. "Antes que cerrar la frontera 
pondremos los aranceles a los autos. No creo que vayamos a tener que cerrar la frontera; nunca tendremos 
que cerrar la frontera porque la penalidad impuesta por traer autos desde México de 25 por ciento sería algo 
masivo".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 05/04/2019) 
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Empresa / Alberto Barranco 

Adelantado en este espacio que de rechazar el Senado las ternas para las cuatro vacantes del Pleno de la 
Comisión Reguladora de Energía el presidente Andrés Manuel López Obrador las enviaría de regreso, 
finalmente los designados, tras el segundo rechazo, fueron los que mayor número de avales habían recibido. A 
contrapelo del circo que armó la oposición en su calidad de "sinodales", tratando de ridiculizarlos, los designados 
tienen expedientes robustos en la materia al margen de grados académicos. La estrella de la función fue la 
priista Xóchitl Gálvez, quien dejó constancia de sus extraordinarios conocimientos sobre albures mexicanos.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.30, 05/04/2019) 
 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión Nacional / Inicio del programa que sustituye al de estancias infantiles 

El tema de las estancias infantiles ha generado cuestionamientos desde el inicio de la administración, se ha 
reactivado ante el inicio de la entrega de los recursos de forma directa a los padres de familia. Continúan los 
principales cuestionamientos a esta medida del Ejecutivo Federal, debido a que para acabar con problemas de 
corrupción que probablemente se originaban en las altas esferas de la administración, está afectando a los 
eslabones más débiles de la cadena: los niños, las madres y las trabajadoras de las estancias.(Intélite (Ver 

documento), 2, 02:08, 04/04/2019) 
 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Retrocede confianza en AMLO 

La confianza del consumidor cayó 1.30 puntos en marzo, para colocarse en 47.64 puntos, luego de haber 
alcanzado su máximo histórico en febrero. Con esta caída rompe la racha de tres meses consecutivos al alza, 
según cifras desestacionalizadas de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El indicador registró 
en marzo una fuerte contracción después de avanzar en 7.63 puntos entre diciembre y febrero, lo que permitió 
que el indicador se acercara al nivel de 50 puntos, la frontera entre optimismo y pesimismo de los consumidores 
frente a la economía del País y su propia situación.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

05/04/2019) 
 

Reducir la corrupción generaría un billón de dólares extras: FMI 
Reducir la corrupción podría generar cerca de un billón de dólares extras en ingresos fiscales por año, según 
una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de aumentar los ingresos fiscales, la lucha 
contra la corrupción puede reducir el despilfarro e incluso ayudar a elevar los puntajes de las pruebas entre los 
estudiantes de escuelas públicas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/04/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Designa AMLO comisionados de la CRE 

Tras el segundo rechazo por parte del Senado, a sus ternas de candidatos a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), el presidente Andrés Manuel López Obrador designó como comisionados del órgano regulador a Luis 
Linares, Norma Campos, José Celestino y Guadalupe Escalante. Se trata de los aspirantes que tuvieron las 
calificaciones más altas, pero que no consiguieron el aval de los senadores de oposición, quienes decidieron 
regresarle al Ejecutivo federal sus cuatro ternas. Según el presidente, el que se hayan rechazado sus 
propuestas demuestra que hay una verdadera división de poderes y dijo que al igual que Juárez, a él tampoco 
el Congreso le aprueba sus propuestas en automático.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.31, 05/04/2019) 
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Rechaza Segob crisis por flujo de migrantes 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que el aumento de migrantes que entran por el 
sur no generará una crisis. Aseguró que el gobierno federal intenta que la mayoría de extranjeros ingrese de 
forma regulada, "definitivamente no (habrá una crisis), no, porque nosotros hemos dicho constantemente que 
por nuestra seguridad nacional tenemos, que saber quién entra a nuestro país, por eso estamos en: este 
momento regulando o regularizando a los migrantes que están", afirmó.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.9, 05/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 05/04/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/04/2019) 
 

México no dará motivos para reabrir el T-MEC: AMLO 

En el marco de la discusión de una reforma laboral el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no 
se darán motivos para la apertura de las negociaciones del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, T-
MEC. "No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no 
le conviene al país, que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados 
Unidos y por Canadá", dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.(La Prensa / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.10, 05/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/04/2019), 
(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 05/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/04/2019) 
 

Avala SCT a funcionario cuestionado 

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mantendrá en su cargo como 
director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, al cuestionado capitán Héctor Mora 
Gómez. Tras afirmar que Mora Gómez es objeto de una campaña mediática sin fundamento, el funcionario 
federal dijo que solicitó información del historial del capitán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), y confirmó que está "limpio".(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.8, 05/04/2019) 
 

Y ratifican respeto entre Poderes 

Durante una reunión en el Palacio Nacional, el titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador reivindicaron su respeto a los Poderes y a su independencia, señaló el propio 
ministro tras el encuentro. "Tratamos temas de interés nacional como poderes del Estado, en un marco de 
respeto a la independencia de los ámbitos de competencia de los dos poderes", comentaron. (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 05/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 05/04/2019) 
 

Descartan sancionar a faltistas de CNTE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se descontará el día a los maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que falten a su trabajo por acudir a las 
movilizaciones anunciadas para esta semana. En conferencia, el mandatario defendió el derecho de 
manifestación, al considerar que se trata de algo inherente a la democracia.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.52, 05/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/04/2019) 
 

Yo no filtré la carta al rey de España: López Obrador 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que diera a conocer la carta que envió al rey de España, 
Felipe VI, en la cual le propone que pidan perdón a los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la 
Conquista de México y acusó que pudo tratarse de una filtración o la misiva fue sustraída.(El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/04/2019) 
 

Aplazan legisladores cambios en Afores 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó ayer que la reforma en materia 
de Afores no iba a ser discutida en el pleno, luego de que partidos de oposición, incluido el PT, se pronunciaron 
en contra de la misma. Delgado indicó que el aplazamiento tiene como objetivo allegarse de más información 
sobre el tema y lograr un acuerdo.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/04/2019) 
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Sin consenso, reforma al SAR no se votará 

Tras diversas posturas en contra de grupos parlamentarios, el presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que la reforma al SAR no se subirá al pleno ni se votará 
hasta que haya consenso con las demás fuerzas políticas.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.11, 05/04/2019) 
 

Han dado vía libre al narcotráfico 

El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, calificó como un "estrepitoso" fracaso la política contra el 
narcotráfico implementada por el gobierno federal. "Es evidente y estrepitoso el fracaso de la amnistía (...) y del 
cese oficial de la guerra contra el narcotráfico, pues cada día hay más cadáveres y cada día el gobierno 
decomisa menos drogas a los delincuentes", indicó.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 

05/04/2019) 
 

Publica el INE criterios de comicios 

El INE público ayer en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual ejerce su facultad de 
atracción y fija criterios para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad 
en las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla, a realizarse 
este año.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 05/04/2019) 

 

Aprueban diputados el pre dictamen 

Anoche se aprobó el pre dictamen de la reforma laboral en reunión de la mesa directiva de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, con modificaciones del PRI, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Morena, 
informó el presidente de la comisión, Manuel Baldenebro (PES).(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 05/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/04/2019) 
 

Es mi firma, asegura Sasil 
Un día después de que senadores de oposición pusieran en duda la autenticidad de la firma de Sasil de León, 
coordinadora del PES, la legisladora envió una carta al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, para 
ratificar que fue plasmada de su puño y letra. La autenticidad de la firma fue cuestionada durante la discusión 
que precedió a la votación de los candidatos a la CRE. "Para que no exista ningún cuestionamiento a mi 
honorabilidad y probidad, la dicente ratifica en todas y cada una de sus partes, la firma que calza en el acuerdo", 
planteó en la misiva.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/04/2019) 

 

Voto libre y secreto de trabajadores, sobre contratos colectivos 

La propuesta de reforma laboral que se discutirá en el Poder Legislativo incluye la creación de un órgano 
autónomo que garantice elecciones libres en los sindicatos; la eliminación de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, así como mecanismos para evitar extorsiones a través de emplazamientos a huelgas. Se espera que 
la próxima semana se discuta en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, luego se turnará al 
Senado.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/04/2019) 

 

Candidatos que buscan gobernar Baja California 

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo elecciones estatales en Baja California; en ellas, se elegirá un 
gobernador, 17 diputaciones locales de mayoría relativa, ocho diputaciones de representación proporcional y 
cinco ayuntamientos. La carrera por la gubernatura del estado inició con las campañas el 31 de marzo y ellos 
son sus protagonistas. Jaime Bonilla Valdez de Juntos Haremos Historia oriundo de Tijuana, es un político 
miembro de Morena y ha sido diputado federal y senador del Congreso.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.9, 05/04/2019) 
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Piden defensa justa 

Luego de la detención del ex director de la Policía Ministerial de Aguascalientes Rene Carrillo Duran, la senadora 
del PAN Martha Cecilia Márquez abogó por que a Carrillo se le permita una defensa en apego a la ley. "Tuve el 
gusto de conocer al comandante. Tiene los conocimientos y la experiencia para defenderse en caso de que 
haya sido detenido injustamente", dijo. También el senador y panista José Antonio Martín del Campo descartó 
que se trata de algún tipo de venganza partidista y confió en que el tema se esclarecerá.(El Heraldo de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/04/2019) 
 

Ordena AMLO dar todo lo que pida EU 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que debe aprobarse una reforma laboral 
apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), para evitar una reapertura en las negociaciones. López Obrador dijo que en el Senado de la República 
se encuentra el proyecto de reforma denominada "Confianza Ciudadana", que busca terminar con los 
inspectores de vía pública, los que visitan establecimientos comerciales, restaurantes para la "supuesta" 
vigilancia, para que los dueños cumplan con las normas, y que en muchos casos son extorsionadores que llegan 
a buscar cuota.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/04/2019) 

 

Propone Eruviel cero tolerancia al maltrato animal 
El senador priista, Eruviel Ávila Villegas presentó una iniciativa en la que propone establecer sanciones de hasta 
12 años de prisión para quienes cometan maltrato animal. "Recientemente hemos visto en medios y en redes 
sociales, videos que muestran actos de auténtica barbarie contra los animales, lo cual provoca nuestro más 
enérgico rechazo; pero la indignación no es suficiente, sino que hay que llevar a la ley los mecanismos que nos 
permitan erradicar esta forma de violencia", enfatizó.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 

05/04/2019) 
 

Demandan rectitud a los designados 

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, Armando Guadiana, demandó a los cuatro nuevos 
comisionados de la CRE ser rectos. En entrevista, el legislador de Morena dijo que el llamado también es para 
los comisionados que ya están en, funciones. Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, señaló que se 
le dio la vuelta a la ley para llevar a cabo estos nombramientos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.7, 05/04/2019) 
 

Aprueba el Senado que APIs den a estados y municipios 30% de sus excedentes anuales 

El pleno del Senado aprobó reformas a la Ley de Puertos en materia de reconocimiento de la relación ciudad-
puerto, con el propósito de que las instancias de la Administración Portuaria Integral (API) del país destinen a 
estados y municipios hasta 30 por ciento de los excedentes anuales que generan, y no reportarlo directamente 
a Hacienda y a los gobiernos locales donde radican. En el dictamen de reforma que se aprobó por unanimidad 
se destaca que las actividades de las API's en los puertos generan desgaste en infraestructura.(La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/04/2019) 
 

Será votada la próxima semana 

La próxima semana podría pasar al pleno para su discusión y aprobación de iniciativa de reforma laboral del 
gobierno federal, que lleva más de dos meses en análisis, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado Carrillo. Aseguró que esta propuesta tiene que ver con libertad sindical y derechos de los 
trabajadores y no responde a las presiones de Estados Unidos y las amenazas de no firmar el T-MEC. El 
dictamen, en sentido positivo, será discutido la próxima semana en comisiones y pasaría de inmediato al pleno, 
para que se aprobado antes de Semana Santa y enviado al Senado para su discusión.(Ovaciones / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/04/2019) 
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Demandan a Morena expulsión de Armenta 

El equipo de campaña de Miguel Barbosa solicitó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, la expulsión 
inmediata del senador Alejandro Armenta, después de la difusión de audios en los que trama contra el candidato 
a la gubernatura y el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla. A través de un pronunciamiento, Carlos 
Meza y David Méndez, voceros del morenista, anunciaron que enviarán en breve un escrito a la dirigencia del 
partido para que impongan al legislador la sanción máxima.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.34, 05/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/04/2019) 
 

Los sindicatos no se pueden heredar, pues no son empresas 

En esta ocasión realizamos una entrevista Muy Personal con Napoleón Gómez Urrutia, senador y líder del 
sindicato minero, quien nos habla de su vida, su niñez, su familia, su formación, sus inicios en el sindicalismo y 
su labor legislativa.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.11, 05/04/2019) 

 

Barbosa está incapacitado; se va a morir; revelan audios de presunto complot de Armenta 

El ex aspirante a la candidatura de Morena para la elección extraordinaria del estado de Puebla, Alejandro 
Armenta fue exhibido por medio de una serie de audios que dan cuenta de una conversación que sostuvo con 
la abogada Violeta Lagunes y el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Atlixco, Edgar Mornachel. En los distintos clips que dio a conocer el mismo Moranchel, el senador se lanza 
en contra Miguel Barbosa, pues afirma que el hoy candidato morirá en fechas próximas, debido a que afirma, 
tiene ya un deteriorado estado de salud.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

05/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 05/04/2019), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/04/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/04/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
05/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 05/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 05/04/2019) 
 

Extienden a hombres servicio de guarderías 

La Cámara de Diputados aprobó que el servicio de guarderías del IMSS se ofrezca a hombres trabajadores, 
pero a petición de Morena primero se integrará un programa piloto que valore los costos que implica. Pese a 
ello, la reserva se aprobó con 372 votos a favor y 49 en contra y el dictamen se turnó al Senado para su revisión 
y eventual aprobación.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/04/2019) 

 

Oposición se deslinda de nuevos comisionados 

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado señalaron que la actuación de los nuevos 
comisionados de la CRE será responsabilidad única del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Insistimos 
en que ha nombrado a gente que no reúne el perfil, que es mal mensaje de parte de México hacia las 
inversiones, hacia el mundo y por supuesto a nivel interno, con los propios empresarios", señaló el coordinador 
de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

05/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 05/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 05/04/2019) 
 

Ven incertidumbre en CRE con nuevos comisionados 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José 
Alberto Celestino y Guadalupe Escalante serán los cuatro nuevos comisionados de la CRE. Los tres primeros 
eran considerados como los favoritos, pues tanto en la primera como en la segunda votación del Senado 
obtuvieron más votos. Expertos coincidieron en que la elección de los cuatro nuevos funcionarios da una señal 
negativa a los mercados y a los inversionistas, sobre todo en cuanto a certidumbre, competencia en el sector y 
la entrada de nuevos competidores.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/04/2019) 
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Citan a titular de la SCT por Tren Maya y el NAIM 

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, comparecerá el próximo martes 
9 de abril, ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República para abordar los 
temas de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la construcción del Tren Maya 
y las tarifas que se cobran en la red carretera del país. Lo anterior, luego de que el senador del PAN, Marco 
Gama Basarte, secretario de la comisión, solicitara ante dicho órgano la presentación del titular de la 
dependencia.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/04/2019) 

 

Ordenan al Senado elegir a magistrados anticorrupción 

El Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa resolvió un amparo que obliga al Senado de la 
República a cumplir con el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción. Dicho proceso, se encuentra 
en la congeladora desde 2017, cuando los legisladores ni siquiera verificaron la idoneidad de los perfiles que 
se presentaron por parte de la gestión de Enrique Peña Nieto.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.2, 05/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/04/2019) 
 

Monreal impulsa ley para ampliar de 11 a 16 ministros en la SCJN 

El líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa para 
ampliar de 11 a 16 en número de ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con 
el proyecto de decreto, publicado ayer en la Gaceta del Senado, el objetivo es crear una sala especializada en 
temas de anticorrupción, porque la sociedad solicita una eficiente impartición de justicia que se vea reflejada en 
el combate efectivo a la corrupción.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/04/2019), (El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 05/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 05/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/04/2019), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
05/04/2019) 
 

Monreal no disputará espacios de poder o políticos en Morena 

Ni en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, ni las decisiones que se tomen al interior 
del partido distraerán su función como senador de la República y coordinador de su grupo parlamentario a 
Ricardo Monreal Ávila. El legislador aseguró que hace aproximadamente un mes decidió no involucrarse en la 
renovación de la dirigencia del partido gobernante y ni siquiera participará en actos partidistas, acompañando a 
candidatos o haciendo funciones de partido.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 

05/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 05/04/2019) 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Poder Judicial investiga corrupción entre sus filas 

A tres meses de asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer que el Poder Judicial realiza en su interior varias 
investigaciones por casos de corrupción. En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
promueve una reforma para la creación de una tercera sala de la Suprema Corte, especializada en 
anticorrupción.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/04/2019) 

 

ECONOMÍA 

 
Baja BM previsión de crecimiento para México 

El Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2019 de 2 a 1.7 por 
ciento. "Se prevé que la economía de México crezca 1.7 por ciento, después del 2 por ciento de 2018, lo que 
refleja principalmente las preocupaciones de los mercados por las señales contradictorias con respecto al curso 
futuro de la política económica", señaló el organismo en su estudio ¿Cómo afecta el ciclo económico a los 
indicadores sociales en América Latina y el Caribe?(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

05/04/2019) 
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Sin reforma laboral no habrá T-MEC: Seade 

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, coincidió con las declaraciones de Nancy Pelosi, presidenta 
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sobre que no se podrá cerrar el Tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no pasa la reforma laboral. En este sentido, aseguró el 
funcionario, una vez que ésta se ponga en marcha, sus resultados se verán desde el primer mes.(24 Horas / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/04/2019) 
 

Habrá reforma laboral apegada al nuevo TLC, ofrecen AMLO y Seade 

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al Congreso a aprobar la reforma laboral 
apegada a los términos en que se acordó el nuevo T-MEC y "no dar ningún motivo" para que se reabran las 
negociaciones, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, 
aseguró que la legislación "sí va a pasar" y confió en que ocurra a fines de este mes. La conferencia de prensa 
de Seade fue parte de la gira que realiza en EU junto con el presidente de la Comisión de Seguimiento del T-
MEC del Senado, José Narro, y la embajadora Bárcena.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 

P.1, 05/04/2019) 
 

Hacienda y Tesoro de EU dialogarán sobre frontera 

Con el fin de que prevalezca el diálogo antes de que EU decida cerrar el paso fronterizo con México, la SHCP 
se reunirá la próxima semana con el Departamento del Tesoro, informó el subsecretario del ramo Arturo 
Herrera(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 05/04/2019) 

 

SAT registra un millón de declaraciones en cuatro días 

En apenas cuatro días, tras el arranque de la Declaración Anual para el ejercicio fiscal 2018, un millón de 
contribuyentes ya presentaron su declaración, de los cuales 92 por ciento tuvo un saldo a favor, informó la jefa 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.13, 05/04/2019) 
 

Combate a la corrupción puede generar ingresos de hasta 3% del PIB 

El combate a la corrupción sí tiene el potencial para liberar más ingresos fiscales a un país, afirma el FMI. Si 
las economías emergentes consiguen abatir prácticas de evasión, y persiguen el pago de sobornos para evitar 
el cumplimiento del pago de impuestos, podrían generarse ingresos adicionales a la recaudación, por el 
equivalente a 3 % del PIB estima el organismo.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 

05/04/2019) 
 

Peso, con pocas afectaciones por amenazas de Trump 

El peso concluyó la sesión del jueves con ganancias frente al dólar. Al terminar las operaciones, el tipo de 
cambio se ubicó en 19.1655 unidades por dólar, con cifras del Banco de México. El avance de 5.4 centavos 
contra su cierre de ayer significa una apreciación de 0.28 por ciento.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.4, 05/04/2019) 
 

Es Posible crecer a 4% Banxico 

El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, aseguró que el País podría alcanzar tasas de crecimiento 
incluso por arriba de la meta de 4 por ciento para este sexenio. Para lograrlo, explicó que es necesario generar 
un escenario menos incierto y fortalecer el Estado de Derecho, dijo.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 05/04/2019) 
 

Becas de capacitación 

La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció que el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, recibirá a 500 
personas entre 18 y 29 años de edad para que sean capacitados a través del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro. Trascendió, que los jóvenes recibirán una beca mensual de 3 mil 600 pesos.(Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/04/2019) 
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México analizará demandar a EU si cierra su frontera: secretaria de Economía 

México analizaría la posibilidad de recurrir a un panel de solución de controversias si Estados Unidos cierra su 
frontera, afirmó Graciela Márquez, secretaría de Economía. En conferencia de prensa, junto con Roberto 
Azevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Márquez argumentó que hasta ahora 
Estados Unidos ha tomado medidas administrativas, como el cierre del cruce fronterizo de Nogales, un punto 
por donde se exporta el 70% de los vegetales desde México al país vecino del norte.(Unomásuno / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/04/2019) 
 

IP ve 3 riesgos con la eliminación del doble remolque 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para prohibir la circulación de tráileres 
con doble remolque, conocidos como fulles, en todas las autopistas y carreteras federales de México. Para 
'borrar' de las vías de comunicación al transporte doblemente articulado, el diputado morenista, Francisco Javier 
Borrego, propuso la modificación al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/04/2019) 
 

Lanza la OMC alerta por tensión comercial 
Los tiempos actuales serán difíciles para el comercio internacional, alertó ayer Roberto Azevedo, director 
general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al participar en una sesión solemne del Senado, dijo 
que las tensiones entre "importantes actores comerciales" ponen a prueba a la comunidad internacional. Por su 
parte, el presidente del Senado, Martí Batres, indicó que el desarrollo económico debe ser inclusivo y 
sostenible.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.10, 05/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/04/2019) 
 

Buscan que Bansefi sea ahora Banco de Bienestar 

La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para concretar la transformación de Bansefi en el 
Banco de Bienestar, con el objetivo de combatir la pobreza, en conjunto con la Secretaría de Bienestar. Para 
ello, el senador de Morena, Jesús Encinas Meneses, propuso reformas a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, mediante las cuales se espera generar un desarrollo económico con equidad, 
productos financieros integrales que propicien la inclusión financiera, el desarrollo del sector y crédito popular y 
cooperativo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 05/04/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Liquidan a 154 trabajadores de Coca-Cola en Matamoros 

Un total de 154 trabajadores de la embotelladora local de Coca-Cola aceptaron su liquidación y otros beneficios 
a cambio de terminar con 1 a huelga que mantuvieron durante 48 días, reveló ayer la abogada Susana Prieto 
Terrazas, asesora de los huelguistas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 05/04/2019) 

 

SOCIEDAD 

 
Situam instalará un plantón frente al Palacio Nacional 
El Situam instalará un plantón el lunes 8 de abril a las afueras del Palacio Nacional, con el objetivo de que el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga para dar solución a este conflicto 
laboral. El Situam llevará a cabo la marcha a las 16:00 horas desde el Monumento a la Revolución, y ésta 
culminará en el Zócalo para, posteriormente, instalar el plantón.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.6, 05/04/2019) 
 

La UAM pierde 20 mdp por huelga y también trimestre 

A 64 días de haber estallado la huelga en la UAM, las afectaciones rebasan los 20 millones de pesos (mdp) en 
actividades de investigación, las cuales se tendrán que reprogramar o repetir; así como más de un millón de 
pesos en la parte de difusión cultural, afirmó José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la 
UAM.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/04/2019) 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75580149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75580149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75578995
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75578701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75578701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75581162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75580746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75580746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75580641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75578495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75581299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75579098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75579098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75578146


Tu nforma Matutino 

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

Se comprometen con damnificados 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con integrantes de la organización Damnificados 
Unidos (DTJ) a quienes prometió dar total transparencia del uso de recursos en los procesos y trabajos que se 
llevan a cabo en los inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.(Diario de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/04/2019) 
 

Favorecen los tequios a alcaldías de Morena 

En 16 sábados de tequio, donde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realiza trabajos comunitarios en las 
alcaldías, sólo una vez ha visitado una de las cinco demarcaciones gobernadas por la oposición y el resto han 
sido con los 11 alcaldes de su partido.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/04/2019) 

 

Anuncian plan para distribución de agua 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, avisó que para mejorar la distribución 
de agua del poniente al oriente de la Ciudad de México y reducir las fugas, se conformarán Sectores 
Hidrométricos que tendrán una inversión de 160 millones de pesos.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.1, 05/04/2019) 
 

Avalan programa de verificación 

Con reservas de los diputados de Morena y del PAN, fue aprobada en lo general la reforma al programa estatal 
de verificación vehicular, propuesta por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En lo avalado por el pleno se 
aligeraron los montos de las multas por no verificar para quedar entre mil 689 y dos mil 112 pesos.(El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 05/04/2019) 
 

CDMX: no se transgrede el derecho a beneficio 

El Gobierno de la Ciudad de México defendió que no viola la ley que establece el derecho a la pensión 
alimentaria para los adultos mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México, aunque la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, confirmó que el ordenamiento será reformado para aclarar que la Federación se hará cargo 
ahora de este apoyo económico.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/04/2019) 

 

Abrogarán pensiones en la capital 
El Congreso capitalino iniciará el proceso de abrogación de la Ley de la Pensión Alimentaria a Adultos Mayores 
en la Ciudad de México, cuyos apoyos económicos pasarán a cargo de la Federación. El coordinador de la 
bancada de Morena, Ricardo Ruiz, confirmó que la siguiente semana iniciará este procedimiento, con lo que la 
normatividad para la entrega de la pensión por parte del gobierno federal quedará solucionado en términos 
jurídicos.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/04/2019) 

 

Vaticano confirma condena del arzobispo de Guam por pederastia 

El Vaticano confirmó este jueves la condena definitiva del arzobispo de Guam, Anthony Apurón, por abusos 
sexuales a menores y lo privó de su función y de usar todos los emblemas del cargo, informó en un 
comunicado.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 05/04/2019) 
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