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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Agenda mediática da profusa cobertura a declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, en el marco de la inauguración de la edición 44 del Tianguis Turístico México 2019 en Acapulco, 
precisando que, la seguridad en los destinos turísticos, así como el bienestar de la población que trabaja para 
la actividad turística, también es una manera de promocionar al país. Detalló que el gobierno federal y 
autoridades estatales trabajan en el desarrollo urbano de las colonias populares de las zonas turísticas para 
“aminorar, atemperar los contrastes de zonas hoteleras de gran desarrollo y colonias marginadas en las mismas 
ciudades”. En Acapulco se dio inicio a un programa de desarrollo urbano en la colonia Renacimiento, ubicada 
en la entrada a la zona hotelera de esta ciudad, y para ello serán invertidos mil millones de pesos en este año 
y en 2020.  
 
Por otra parte, Elba Esther Gordillo Morales, durante su participación en el Segundo Encuentro Nacional de 
Jóvenes de las redes de la agrupación Maestros por México, afirmó que buscará retornar a la presidencia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gordillo comentó que cuentan con lo más importante que 
es la decisión de dar pelea y confía en que ganarán. Respecto de la reforma educativa, aseguró que es 
analizada por los diputados federales y se discute, cuenta con ineficacias, pero consideró que el mayor problema 
se puede presentar en las leyes reglamentarias. Ex presidente del SNTE llamó a los maestros a buscar espacios 
en la educación superior, donde existe improvisación y es necesaria la defensa del personal docente. Manifestó 
que no busca tener problemas con el gobierno. 
 
En internacionales destaca que el presidente estadunidense Donald Trump anunció la salida de la actual 
secretaria de Seguridad Interna, Kristjen Nielsen, quien será reemplazada de manera interina por el actual 
comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan. En su cuenta de Twitter, mandatario 
publicó que "la secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen dejará su cargo, y me gustaría agradecerle por 
su servicio". Minutos más tarde, Nielsen informó en su cuenta de Twitter que había presentado su renuncia al 
presidente Trump. 
 
Narrativa informativa persiste caso Javier Duarte luego que el periodista Ciro Gómez Leyva informó, a través 
de redes sociales, que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Mónica 
Macías, cuñada del exgobernador de Veracruz, por el delito de defraudación fiscal por más de 3 millones y 
medio de pesos. En su cuenta de Twitter, el periodista detalló que un juez de federal con sede en Jalapa, 
Veracruz, admitió todas las pruebas aportadas por la FGR. Anticipó que “la Interpol girará de inmediato una 
ficha roja a los policías de Reino Unido, y del resto de los países que conforman la organización, para la 
localización y posible extradición de Mónica Macías”. 
 
Otro tema abordado es violencia en Guerrero.  Fiscalía General del Estado investiga e integra la carpeta de 
investigación por el homicidio de Salvador Rosas González, quien era colaborador estatal en la región de la 
montaña del sistema DIF Guerrero. A través de un comunicado, dependencia informó que, de acuerdo con las 
primeras diligencias, se conoció que el cuerpo de un hombre fue localizado en el municipio de Tlapa de 
Comonfort. Indicó que personal de la FGE acudió al lugar de los hechos, y localizó a la víctima al interior de un 
vehículo Seat León, color blanco, abandonado en la colonia ampliación San Francisco, del municipio de Tlapa 
de Comonfort. Señaló que inmediatamente, agentes Ministeriales implementaron un operativo en las 
inmediaciones de la zona mencionada, para ubicar a los responsables de este hecho y esclarecer este 
homicidio. 
 

 Rinden alianzas entre Pemex-IP 

 Violencia: esperan la peor cifra en 20 años 

 Seguridad, bandera de fomento turístico 

 Plantea Monreal ampliar Corte y nueva Judicatura 

 En máximos, armado y exportación de autos 
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 Muro burocrático en el programa de empleo a jóvenes 

 Educativa se complica: CNTE se endurece; Gordillo regresa 

 La Guardia Nacional también es promoción para el turismo: AMLO 

 Desvían 1,500 mdp del Fondo Minero en 4 años 

 Levanta optimismo Tianguis de Acapulco; invertirán 5 mil mdd 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

La ira del Congreso está creciendo por los esfuerzos del presidente Trump para asegurar un acuerdo de energía 
nuclear con Arabia Saudita. Los legisladores empezaron a desconfiar de los planes cuando los saudíes se 
negaron a aceptar los límites que les impedían desarrollar un arma nuclear. Pero ese escepticismo se convirtió 
rápidamente en furia cuando se reveló que la administración Trump dio su aprobación a las compañías para 
compartir cierta tecnología de energía nuclear con el reino sin un acuerdo nuclear más amplio en su lugar. 
 
Mitch McConnell dijo que el Senado estará en el "negocio de personal" este año. Pero el enfoque del líder de 
la mayoría en la confirmación de los candidatos del presidente Donald Trump se está produciendo a expensas 
de cualquier gran prioridad legislativa. A casi 100 días de comenzar el nuevo Congreso, el impulso para 
confirmar es agregar más conservadores a los tribunales y colocar más personas designadas por Trump en las 
oficinas gubernamentales. Pero las promesas de Trump de reemplazar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio, invertir en infraestructura o reducir los impuestos de la clase media han sido esencialmente archivadas. 
 
En portada, NYT, WSJ, WP y LAT publican que Kirstjen Nielsen, la secretaria de seguridad nacional, renunció 
el domingo después de reunirse con el presidente Trump, poniendo fin a una tenencia tumultuosa a cargo de la 
agencia de seguridad fronteriza que la convirtió en el blanco de las críticas del presidente. "He determinado que 
es el momento adecuado para que me haga a un lado", dijo Nielsen en una carta de renuncia. La Sra. Nielsen 
había solicitado la reunión para planificar "un camino a seguir" en la frontera, en parte pensando que podría 
tener una conversación razonada con el Sr. Trump sobre el papel, según tres personas familiarizadas con la 
reunión. Ella vino preparada con una lista de cosas que debían cambiar para mejorar la relación con el 
presidente. 
 
FT destaca que Las compañías de tecnología en el Reino Unido enfrentan nuevas reglas, sanciones y 
supervisión por parte de un regulador independiente, ya que el gobierno declaró que la "era de la 
autorregulación" del sector había terminado. El gobierno impondrá un nuevo "deber de cuidado" legal a las 
empresas para que tomen medidas para combatir la actividad ilegal y dañina en sus servicios, según los planes 
que se anunciarán en un documento oficial hoy. 
 
El País resalta que, han pasado algo más de dos años y medio desde que Pedro Sánchez, secretario general 
del PSOE, alzara el grito de “no es no” a una abstención que facilitara la formación de un Gobierno de Mariano 
Rajoy. El líder de los socialistas recupera ahora esa expresión para dotar del máximo compromiso su afirmación 
de que no permitirá que en Cataluña se produzca un referéndum de autodeterminación. Con ello quiere taponar 
el mensaje de PP y Ciudadanos de que se entregará a los independentistas con tal de volver a La Moncloa. 
 
Le Monde comenta que, durante tres semanas, Emmanuel Macron ha permitido un debate iniciado por su primer 
ministro, Edouard Philippe, que se retoma a coro y es ampliado por algunos de sus ministros de la derecha: el 
de un posible aplazamiento de la edad legal de partida para Jubilación, ahora fijada en 62 años. Pregunta 
"legítima", primero dibujó el inquilino Matignon, 15 de marzo. "No soy hostil a eso", advirtió el ministro de Salud, 
Agnès Buzyn, dos días después, antes de dar marcha atrás. Lo que importaba, ya que los jefes de Bercy, Gerald 
Darmanin y Bruno Le Maire, dos desertores del Partido Republicano (LR), como el Sr. Philippe, estaban allí 
para apoderarse de la pelota. ¿No es necesario "financiar la protección y la dependencia social", como se 
recordó el jueves 4 de abril, Sr. Darmanin? 
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O Glob anuncia que El equipo económico ya encontró una salida para compartir con estados y municipios más 
de R $ 100 mil millones en ingresos provenientes de la explotación del pre-sal. La solución está en la propuesta 
de enmienda constitucional (PEC) que desvincula y desindexa el Presupuesto de la Unión (la llamada PEC del 
pacto federativo, que termina con gastos obligatorios y deja en manos del Congreso la negociación de los gastos 
prioritarios). Según los integrantes del gobierno, el texto creará una excepción a la regla del techo de gastos, 
por la cual los gastos públicos no pueden crecer por encima de la inflación. 
 
Deja Nielsen Secretaría de Seguridad de EU 

El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen 
Nielsen, responsable de definir la política migratoria de la Unión Americana. La funcionarla será reemplazada 
por el actual comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, quien coincide con el 
Presidente respecto a la migración ilegal. Vía Twitter, el mandatario expresó: "la secretaria de Seguridad 
Nacional, Kirstjen Nielsen, dejará su cargo, y me gustaría agradecerle su servicio". En su carta de renuncia, 
Nielsen anunció su retiro, pero se quedará una semana más para facilitar la transición en la dependencia. La 
titular de asuntos internos e inmigración dejó el gabinete de Trump después de que el Presidente le exigió en 
público y en privado una mayor dureza en materia migratoria.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 08/04/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/04/2019), (Milenio Estado de México / Toluca / Estado de México, 1, P.18, 08/04/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 08/04/2019), 
(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor  
La idea de crear la BBC de la Cuarta Transformación se le está complicando a Jenaro Villamil. Apenas dos 
meses después de su nombramiento, a Fernando Coca lo cesaron como director del Canal 14 por pedir que ¡se 
investigue la corrupción! Quería que se auditara la gestión de Armando Carrillo Lavat al frente del Sistema 
Público de Radiodifusión, pues se detectaron contratos irregulares, algunos inclusive sin licitar. Sin embargo, el 
nuevo titular del SPR, Villamil, decidió correr a Coca antes que asomarse al antiguo régimen, por lo que, en 
coordinación con Jesús Ramírez, decidió nombrar a su amigocha Leticia Salas.(Reforma / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.10, 08/04/2019) 
 

Bajo reserva 

Nos dicen que aprovechando que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda muy complaciente con el 
magisterio, ayer el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, le entregó una petición para que se entregue por 
parte de la Secretaría de Hacienda el dinero para el pago de nómina a un sector de maestros del estado. Don 
Héctor aprovechó la visita para entregarle al Presidente un documento, quien le aseguró que es viable y se dará 
pronta solución al tema. Así que don Héctor le aplicó al mandatario lo que popularmente se conoce como un 
"sablazo". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 08/04/2019) 

 

Frentes Políticos 

A mitad de su administración, Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado de Zacatecas, confesó que no 
seguirá en la política para el año 2021. ¡Qué visionario! ¿Será porque no tiene más que ofrecer? ¿O porque le 
quedó grande estar al frente de la entidad? De los 58 municipios, la mayoría le piden, le exigen, la urgente 
presencia de seguridad pública, pero ésta nunca llega. Los grupos armados y delincuenciales son amos del 
territorio. La gente, sus gobernados, vive con miedo. La "cultura de paz" impuesta por el mandatario fue un 
fracaso. En medio quinquenio cuenta con mil 641 homicidios dolosos y la tendencia va en aumento.(Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 08/04/2019) 
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Pepe Grillo 

El tema central de los discursos en la inauguración del Tianguis de Acapulco fue cómo realizar la promoción 
turística una vez que desapareció el Consejo de Promoción Turística de México. El presupuesto con el que 
operaba se fue a la bolsa para financiar la construcción del Tren Maya. Pero la operación de la industria de 
viajes requiere, para ser competitiva, de promoción mundial de los principales destinos turísticos del país. El 
presidente López Obrador escuchó la demanda, pero no levantó el guante. Pasó de largo. Se concentró en el 
tema de la seguridad que, dijo, es una forma de promoción.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.32, 08/04/2019) 
 

Historias de reportero / Carlos Loret de Mola 

El anuncio está a la vuelta de la esquina: vendrán a México más de 20 CEOs, directores ejecutivos, pesos 
pesados de firmas estadunidenses. El encuentro tendrá lugar los días 11 y 12 de abril en Mérida, Yucatán. Así 
me lo confían fuentes involucradas en la organización: La idea, planeación e invitación corrió a cargo de Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Inicialmente el diálogo de esta veintena de líderes sería en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero por razones de logística, conectividad y seguridad, Mérida ganó la 
sede. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 08/04/2019) 

 

Empresa / Alberto Barranco 

El polvo penetró en las botas de seguridad sin posibilidad de que pudiera sortear el peligro, dada la inexistencia 
de barandales de protección. El diagnóstico médico señalaba que la joven ingeniera en automatización sufría 
quemaduras de segundo grado profundo y en algunas áreas de tercero, en el pie derecho y la pierna 
izquierda. De la gravedad de éstas hablan las nueve operaciones que ha sufrido, sin que se le hayan atenuado 
o desvanecido los daños causados. Nueve días después la STPS, vía la Dirección General de Inspección 
Federal, realizó una visita a la planta instalada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. (El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6310, P.27, 08/04/2019) 
 

Capitanes / Redacción 

Quienes tienen las intermitentes prendidas son los capitanes de la industria automotriz del País. El pasado 
viernes hubo una reunión a puerta cerrada de esta industria en San Pedro Garza García, Nuevo León. La 
llamaron Reunión Grupo Nacional de Cluster de la Industria Automotriz. Entre los invitados estuvieron Óscar 
Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes; Luis Aguirre Lang, del Consejo Nacional de la Industria 
Manufacturera de Exportación (Index) y Eduardo Solís, al frente de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 08/04/2019) 

 

México S.A. / Carlos Fernández Vega 

Año tras año, las condiciones no son diferentes a las registradas en los últimos seis sexenios, pero todo indica 
que los "expertos" en economía están más sensibles que nunca pues, contrario a su "permanente confianza" 
de tiempos pasados, desde ahora encienden los focos amarillos ante la desaceleración en el r itmo de 
"crecimiento" del país. Pero la mexicana no es la única economía que va a la baja, pues según el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados -de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes-
, el descendente pronóstico nacional para 2019 y 2020 va de la mano del mundial. (La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6310, P.21, 08/04/2019) 
 

Dinero / Enrique Galván Ochoa 

Trump aterrizó en el aeropuerto de la base naval de El Centro, California, el viernes pasado, seguido por una 
numerosa comitiva se dirigió a Caléxico, a 30 minutos de distancia, ciudad frontera con Mexicali. Fue el primer 
presidente en funciones que la visita. Un gigantesco globo de Trump bebé dominaba las alturas. Ahí ya hay 
muro: una reja de acero de tres metros de altura que ha probado ser relativamente fácil de violar por medio de 
túneles. Trump escuchó las explicaciones de los jefes de migración, regresó a Washington y cesó a Kirstjen 
Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 

08/04/2019) 
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El Cristalazo / Rafael Cardona 

Hace muchos años, un lingüista de la Universidad de Jena, llamado Heinrich Gottfried Ollendorff, inventó un 
método para enseñar idiomas, basado no en la lógica sino en la estructura y fonética de las palabras, más allá 
de su significado. Para algunos, Ollendorff solamente trasladó la forma esquizofrénica de disociación de la 
realidad y el lenguaje, al propio lenguaje. Lo notable es cómo esa forma de asociar disociando, ha sido aplicada 
por los políticos de todas partes del mundo para escurrirse de una respuesta quizá comprometedora sin tener 
la tajante obligación de declarar su desinterés o su ignorancia.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.32, 08/04/2019) 
 

Bitácora del Director / Pascal Beltrán del Río 

Hace unos días, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz subieron selfies a las redes 
sociales con los mil 600 pesos que les dieron por ser beneficiarios de la "beca Benito Juárez" que otorga el 
gobierno federal, y no faltaron quienes criticaron duramente a los jóvenes. Se mofaron tan acremente de que 
una de ellas subiera a su cuenta de Facebook la frase "gracias, abuelito. cabeza de algodón #TeamAMLO", que 
la adolescente tuvo que borrarla. Con ese tipo de comentarios se quiso cargar a los jóvenes la responsabilidad 
de ese gasto de recursos públicos.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 08/04/2019) 

 

Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal, trató de abolir el cambio de 
horario en la capital, pero la "mafia del poder" lo impidió. Algunos grupos indigenistas o políticos, como la 
sección 22 de la CNTE, se niegan, sin embargo, a aplicarlo. Quizá con la idea de que López Obrador ya como 
Presidente eliminaría el horario de verano, el senador morenista Félix Salgado Macedonio de Guerrero presentó 
una iniciativa para derogarlo. La también morenista Jesusa Rodríguez lo apoyó y argumentó que el horario de 
verano "causa daño moral y físico moral a nuestros hijos". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.10, 08/04/2019) 
 

Razones / Jorge Fernández Menéndez 

Hay iniciativas que parecen cruciales que no van a prosperar. Una de ellas es la creación de una nueva sala 
constitucional anticorrupción que aumentaría el número de ministros de la SCJN, dándole, automáticamente, 
así la mayoría de la misma al Ejecutivo, una propuesta que el líder de Morena en el senado, Ricardo Monreal, 
dice que es personal, no del gobierno. Sea así o no, para una reforma constitucional de ese calado no hay 
apoyo, ni en la SCJN ni en el senado de la República. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 

08/04/2019) 
 

En Tercera Persona / Héctor de Mauleón 

El 29 de abril de 2018 se hizo viral un video que mostró la forma en que cuatro jóvenes fueron ejecutados en la 
entonces delegación Iztapalapa. La imagen provenía del C5 de la Ciudad de México. Las víctimas, 
presuntamente, vendían droga en una esquina de la calle Independencia, en la colonia Ampliación El 
Triunfo. Tres de los jóvenes cayeron. Era, de algún modo, el preámbulo del periodo más sangriento que ha 
vivido nunca la capital del país. Un mes antes de aquella ejecución, el 29 de marzo, el entonces jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera había abandonado el cargo. Buscaba un puesto, que al cabo obtuvo, en el Senado.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 08/04/2019) 
 

Juegos de Poder / Leo Zukermann 

Los senadores de Morena quieren reformar la Constitución para tener una SCJN subordinada a los Intereses e 
Ideología del Presidente. Es parte del proyecto político del gobierno actual de centralizar el poder en el Ejecutivo 
Federal. Por más que lo adornen con otros supuestos objetivos loables, la realidad es que el lopezobradorismo 
quiere urna Corte a su medida. La semana pasada se dio a conocer una iniciativa de Ricardo Monreal, líder de 
la bancada senatorial de Morena, para reformar la Constitución, crear una nueva sala de la SCJN especializada 
en temas de anticorrupción.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 08/04/2019) 
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El Caballito / Redacción 

Una situación complicada vivió el viernes el alcalde de Morena en Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, cuando 
propietarios y operadores de grúas se manifestaron porque les retiraron las concesiones para prestar el servicio 
en el ayuntamiento. Lo que dicen es que el municipio asegura que estas personas pretendían mantener las 
canonjías de antaño, por lo que el edil se negó a los chantajes. Si bien recibió el apoyo de senadores y diputados 
federales de su partido, aún hay muchos temas pendientes, como la liberación del dirigente de los 
concesionarios de grúas, Guillermo García Calderón, por lo que seguramente volverán a las calles.(El Universal 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.19, 08/04/2019) 
 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión / Guardia Nacional 
La conformación de la Guardia Nacional ha pasado por críticas en diversos momentos; entre las más reiteradas: la 
integración de elementos del Ejército y la Marina y la propuesta de un mando militar que la encabece. Ambas críticas se 
centran en que el nuevo cuerpo de seguridad debe tener un carácter civil. Legisladores de oposición podría asumir 
nuevamente una postura crítica, lo que podría afectar el desarrollo de las discusiones de las leyes secundarias y 
reglamento de la nueva Guardia, ya que están inconformes con la designaciónde un militar como titular de la Guardia 
Nacional  (Intélite (Ver documento), 2, 06:05, 08/04/2019) 
 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Violencia: esperan la peor cifra en 20 años 

Expertos en seguridad estiman que el primer trimestre de 2019 será el más violento del que se tenga registro 
desde hace 20 años, al alcanzar más de 8 mil 500 homicidios violentos a nivel nacional. Advierten que hay una 
subestimación de 20% entre el reporte de homicidios violentos del gobierno federal y el informe del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre enero y marzo el gobierno tiene 
registradas en su conteo diario 7 mil 56 muertes violentas, 78 al día, pero la cifra podría superar los 8 mil 600 
decesos por el 20% al alza que muestra el conteo del SESNSP.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6305, P.1, 08/04/2019) 
 

En México hay 2.1 millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la salud 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) resaltó que la carencia por 
acceso a servicios de salud es la que más se ha reducido en los últimos años, sin embargo, todavía hay 172 
municipios donde una de cada cuatro personas o más tienen esta privación, municipios ubicados en 18 
entidades del país, entre las que destacan: Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y 
Chiapas. Estos municipios concentran a 2.1 millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la salud 
conforme lo mandatan la Constitución y la Ley General de Salud, porque no están adscritas a alguna institución 
de seguridad social o al Sistema Nacional de Salud, o no saben que cuentan con el acceso.(La Prensa / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
08/04/2019) 
 

Hay cifra record de militares en calles 

En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha alcanzado un récord en el número 
de elementos del Ejército que se mantienen en las calles del país, en comparación con los últimos 12 
años. Entre enero y finales de marzo pasados, el Ejército terna desplegados en promedio 62,954 elementos en 
las 32 entidades del país, y que se cubren con las 12 regiones militares que hay. Esta cifra equivale a un 
aumento de aproximadamente 69% en comparación con el último año del sexenio de Vicente Fox Quesada y 
el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en el 2006, cuando se desplegaron 37,253 elementos. (El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019) 
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Personas con posgrado se inscribieron en el programa 

De los casi 290 mil becarios colocados hasta el momento, a partir del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, hay mil 126 personas con estudios de posgrado, dispuestas a recibir una beca mensual de 3 mil 600 
pesos, por un año, a fin de insertarse en el campo laboral. Si bien el plan está dirigido al sector de entre 18 y 
29 años de edad, la franja mayoritaria se concentra en la población de 22 a 25 años. La mayoría de las personas 
vinculadas tienen estudios de preparatoria; le sigue licenciatura (69 mil personas) y, en menor proporción, 
estudios de nivel primaria, secundaria o carrera técnica.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

08/04/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
SHCP: seremos responsables en pronósticos decrecimiento 

Ante una economía global en desaceleración, México debe ser responsable en sus pronósticos de crecimiento 
y manejo de las finanzas y la deuda pública, advirtió el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera. En entrevista previa a la participación de la SHCP en las reuniones de Primavera del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), que se llevarán a cabo esta semana en Washington, 
refrendó el compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.29, 08/04/2019) 
 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Seguridad, la mejor promoción turística: AMLO 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer que la seguridad en los destinos 
turísticos y el bienestar de la población que trabaja en esa actividad son una manera de promocional' el país. "El 
compromiso de apoyar el turismo es sincero. Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte", manifestó al 
inaugurar la edición 44 del Tianguis Turístico México 2019 en esta ciudad y luego de que empresarios del sector 
le solicitaron apoyo para continuar con la promoción de los diversos destinos del país.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019), 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019) 
 

Buscará Elba Esther dirigencia del SNTE 

Elba Esther Gordillo Morales hizo pública su intención de dirigir nuevamente el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y, para ello, competir en un proceso abierto y con voto secreto. El anuncio 
lo hizo ayer durante un mitin de su organización política nacional en proceso de convertirse en partido político 
"Redes Sociales Progresistas", celebrado en Cholula, Puebla, donde está en curso un proceso electoral 
extraordinario. Aseguró que no tiene "sed de venganza" y consideró que la actual dirigencia sindical "no sirve 
para nada", pues es "mediocre y pequeña", por ello buscará la presidencia del sindicato cuando haya una 
"elección libre, con voto secreto directo y universal".(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 

P.1, 08/04/2019) 
 

No más zonas pobres al lado del gran desarrollo turístico: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la edición 44 del Tianguis Turístico en el puerto de 
Acapulco, Guerrero. El mandatario federal se comprometió a impulsar programas de desarrollo urbano en las 
colonias populares de los principales centros turísticos del país, para evitar que convivan en una sola ciudad, 
ya sea Acapulco, Cancún, Vallaría o Los Cobas, zonas de marginación con otras de gran desarrollo. Para 
lograrlo, precisó el mandatario, se cuenta ya con la Guardia Nacional, que a partir de las policías militar y naval, 
además de la policía federal, se conformó con la aprobación del Congreso de la Unión y de todos los congresos 
locales.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019) 
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Inauguran Tianguis Turístico en Acapulco 

Al inaugurar el Tianguis Turístico Acapulco 2019, autoridades federales revelaron que para este año se prevén 
inversiones por más de cuatro millones 800 mil dólares, que irán acompañas por programas federales para el 
mejoramiento urbano y eliminar la desigualdad social en zonas turísticas. Acompañado por el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo y mandatarios de otras 12 entidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que "el turismo significa muchos empleos, trabajo para quienes se ocupan en hoteles, restaurantes, apoyo 
a transportistas, a comerciantes, a las líneas aéreas, es una actividad fundamental para la economía de nuestro 
país".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 12, P.12, 08/04/2019), (Diario de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 
 

Reconocimiento al impulsor del tianguis 
Por su aportación al crecimiento del turismo en México y ser el creador del primer Tianguis Turístico de México, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó un reconocimiento a René Martínez González, quien en 
1975 regresó de una convención en Estados Unidos (Pow Wow) con la Idea de crear un evento en México con 
la participación de los actores del sector turístico y propuso a Miguel Alemán Velasco, entonces presidente del 
Consejo Nacional de Turismo, la Ciudad de México o Acapulco, fue en la bahía donde se realizó el primer 
tianguis en el Centro de Convenciones.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/04/2019) 

 

T-MEC será ratificado, asegura AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tranquilidad a los inversionistas que empiezan a 
impacientarse por especulaciones de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pudiera 
no ser ratificado en los congresos. “Le diría a los inversionistas mexicanos y extranjeros, y los que participan en 
el mercado financiero, que estén tranquilos. Se va a ratificar el tratado de libre comercio", afirmó.(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/04/2019) 
 

T-MEC, crucial en definición de reforma laboral 
La reforma laboral que discutirán los diputados esta semana cumple con los acuerdos de democracia sindical y 
justicia laboral pactados por el gobierno federal en el tratado comercial con EU y Canadá (T- MEC). Además, 
destacan los legisladores, los ajustes a la Ley Federal del Trabajo (LFT) responden a lo exigido en el Convenio 
98 de la OIT que el Senado de la República ratificó en septiembre del año pasado.(El Economista / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/04/2019) 
 

Torruco: en puerta, tres proyectos de capital foráneo 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció ayer que se tienen previstos tres importantes 
proyectos de capital extranjero. Es una inversión de 4 mil 865 millones de dólares y la generación de 
aproximadamente 23 mil 730 empleos directos. En la inauguración de la edición 44 del Tianguis Turístico, 
manifestó que el gobierno logró identificar la construcción de 9 mil 767 cuartos de hotel, un outlet temático, un 
desarrollo inmobiliario turístico y la puesta en marcha del ferri más grande de América Latina en el Mar de 
Cortés.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.6, 08/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/04/2019) 
 

Secretaría de Cultura afecta derechos culturales, advierten 

La Secretaría de Cultura (SC) recibió una ampliación de 500 millones de pesos que se destinarán a seis ejes 
del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, dejan fuera a proyectos 
sugeridos por los diputados, serán recursos insuficientes y afectan directamente los derechos culturales de las 
asociaciones civiles que podrían organizarse y tomar acciones colectivas contra el Estado.(El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.52, 08/04/2019) 
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Conago llama a consolidar el turismo 

El presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador 
de Baja California, Alejandro Moreno Cárdenas llamó a consolidar y trabajar fuerte con el turismo que ya se 
tiene en México. Durante la sesión que se realizó en el puerto de Acapulco en el marco de la inauguración del 
Tianguis Turístico 2019, Mendoza Davis dijo, ante el titular de Sectur, Miguel Torruco y sus homólogos, que se 
tiene que trabajar para respaldar la política de Promoción Turística a través de las embajadas y consulados.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/04/2019) 
 

Expresidentes necesitan seguridad: Marko Cortés 

Luego de que un grupo armado pretendiera entrar a la casa del expresidente Vicente Fox, el líder nacional del 
PAN, Marko Cortés, señaló que los exmandatarios deben contar con la seguridad del Estado por las decisiones 
que tomaron durante su ejercicio federal, además, comentó, el Ejecutivo tiene que estar "siempre 
resguardado". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 

 

Protección, para exmandatarios 
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) brindarán protección a Vicente Fox Quesada y a 
Felipe Calderón Hinojosa. Lo anterior luego de que el fin de semana Fox Quesada denunció en Twitter que un 
presunto "comando armado" pretendió ingresar a su domicilio, ubicado en el Rancho San Cristóbal, en 
Guanajuato, y responsabilizó de su seguridad y la de su familia al mandatario federal.  Como respuesta, el 
político tabasqueño dio a conocer que instruyó al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, crear 
una guardia para proteger al panista y su familia “pero sin los excesos antes del cambio de régimen".(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 08/04/2019) 
 

Como lo hizo Zapata 

En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, dio salida a la XXII Cabalgata Zapatista, que partió de Huicila a Chinameca, en 
Morelos. En el trayecto, acompañado por diputados morenistas, comentó que Emiliano Zapata simboliza lo  que 
el Ejecutivo ha expresado: "Salvar al campo significa fortalecer una identidad de la más alta calidad humana".(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/04/2019) 
 

Diputados de Morena prometen resolver pendientes antes del 30 de abril 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, prometió que dicha bancada trabajará 
para resolver todos los pendientes que acumulan, antes del 30 de abril. Uno de los temas primordiales es la 
reforma laboral, pues las modificaciones que se plantearon, como la eliminación de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, debieron ser avaladas desde el año pasado. En dicha reforma se cumplirá con el Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo y con las obligaciones adquiridas en el T-MEC sobre la libertad sindical 
y negociación colectiva.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019), (La Prensa / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019), 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 08/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 08/04/2019) 
 

Tramitaron amparo contra baja salarial 25 mil funcionarios 

En total, 25 mil funcionarios presentaron recursos de amparo en contra de la reducción salarial que establece 
la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos; todos ellos lo hicieron mediante mil 599 demandas 
que se recibieron en instancias del Poder Judicial de la Federación. Los juzgadores deben esperar que los 
ministros de la Corte resuelvan las controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos 
organismos en contra del establecimiento de un máximo de 108 mil pesos de salario mensual, y en la lista de 
asuntos por resolver el pleno de la SCJN no existe ninguno que se relacione con este tema.(La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.15, 08/04/2019) 
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Astudillo solicita rescatar Centro Internacional Acapulco 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador la 
conjunción de esfuerzos para el rescate del Centro Internacional Acapulco, lugar donde el Tianguis Turístico se 
realizó durante 3 3 años. Astudillo Flores consideró que ante los nuevos tiempos de México se deben de 
democratizar los beneficios del turismo, para que estos lleguen a los más necesitados, además de que reconoció 
el apoyo federal para el programa de rescate de colonias urbanas en ciudades turísticas del país. (La Crónica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/04/2019) 
 

Coinciden diputadas en que las mujeres no callen agresiones 

Diputadas del PT, PRD y MC afirmaron que las mujeres no pueden guardar silencio ante las agresiones y que 
si bien quedarse calladas no es opción, las denuncias deben realizarse con responsabilidad, sin violar la 
confidencialidad de víctimas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 

 

Alertan que buscan Ministros obedientes 
Unas 32 organizaciones de la sociedad civil y más de 60 activistas e investigadores alertan sobre el riesgo que 
representa la iniciativa de Morena en el Senado para crear una sala anticorrupción en la Suprema Corte y 
aumentar a 16 el número Ministros.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 

 

Elabora el Senado una ley contra el abuso en la utilización de plásticos 

En el Senado se trabaja en una ley para solucionar el problema "ya insostenible" de la contaminación producida 
por los plásticos, en la que se prohíba aquellos de un solo uso y se establezca la responsabilidad compartida 
de fabricantes, distribuidores, consumidores y autoridades, informó el presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Eduardo Murat Hinojosa.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.36, 08/04/2019) 
 

Votan por nuevo líder priista entre reclamos 

En medio de reclamos de "rasuramiento" del padrón tricolor, presuntos acarreos y un llamado a no hacer trampa, 
se desarrolló el proceso interno para elegir al próximo presidente estatal de ese partido, quien sustituirá al actual 
líder local, Carlos Sobrino. Incluso a media jornada, la cual inició a las 10 de la mañana, el senador priista Jorge 
Carlos Ramírez Marín denunció que el proceso presentó "graves irregularidades", al afirmar que familiares 
cercanos y colaboradores no aparecieron en el padrón interno y por ende se les negó la posibilidad de votar.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 08/04/2019) 
 

AMLO violaría la Constitución 

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que esta semana designará a un militar en activo 
como encargado de la Guardia Nacional es una clara violación a la Constitución, pues las reformas aprobadas 
establecen un mando civil, coincidieron los diputados Jorge Espadas, del PAN, y Ana Priscila González, de 
Movimiento Ciudadano. En tanto, el vicecoordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, aseguró que el 
Presidente no podrá nombrar a un militar en activo como mando de la Guardia Nacional, ya que es ilegal (24 

Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/04/2019) 
 

Volverá Morena a abrir registro de militantes; lo detuvo en 2017 

La dirigencia nacional de Morena prevé abrir de nueva cuenta los registros de militantes que han estado 
congelados desde 2017. Mientras, el senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, 
anunció que se movilizará por el país para reunirse con morenistas y analiza buscar la presidencia de ese 
partido a pesar de que tiene un proceso en su contra abierto por la propia Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia por posibles faltas a los estatutos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 08/04/2019) 

 

Evalúan política 

El Senado dé la República tiene previsto realizar este lunes el foro "Hacia una política de regulación de la 
cannabis". El foro es organizado por la Comisión de Salud de la Cámara Alta. La bancada mayoritaria de Morena 
en el Senado presentó en noviembre pasado una iniciativa para regular el consumo lúdico de la 
mariguana.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 
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Rechazan plan de Morena para ajustar Sistema de Justicia 

Senadores de oposición se mostraron en contra de la intención de Morena de modificar la SCJN, tal como lo 
advirtió el coordinador de la bancada de ese partido, Ricardo Monreal, quien sugirió aumentar de 11 a 16 los 
ministros de la SCJN, con la creación de una sala especializada en materia Anticorrupción.(24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019) 
 

El PRI repudia suspensión del Tamiz Metabólico Neonatal 
El PRI en el Senado condenó enérgicamente que el gobierno federal haya determinado suspender la aplicación 
del Tamiz Metabólico Neonatal, en al menos 12 entidades, en perjuicio de cientos de miles de recién nacidos 
que podrían enfrentar consecuencias en su salud por la falta de este estudio fundamental en los primeros días 
de vida de los menores.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/04/2019), (La Prensa / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
08/04/2019) 
 

PRI va contra revocación de mandato 

El bloque opositor en el Senado de la República buscará frenar la iniciativa de revocación de mandato, que 
pretende colocar al presidente Andrés Manuel López Obrador en las boletas para la elección de 2021. Así lo 
adelantó la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien puntualizó que tanto su bancada como 
los partidos que forman parte de la oposición rechazarán la iniciativa que salió de la Cámara de Diputados. (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 08/04/2019) 
 

Firman un acuerdo para blindar Puebla 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, la Fiscalía General de Justicia de Puebla, el 
Gobierno de la entidad y las autoridades electorales locales firmaron el convenio de colaboración en materia de 
capacitación, así como para atender denuncias por delitos electorales.  Con este convenio de colaboración entre 
las diferentes instituciones se llevará a cabo la difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir 
los delitos electorales en las próximas elecciones extraordinaria del 2 de junio para elegir gobernador, tras el 
fallecimiento de la gobernadora panista Martha Erika Alonso, ocurrido el 24 de diciembre en la caída del 
helicóptero, junto con el senador Rafael Moreno.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 

08/04/2019) 
 

Añorve reconoce a Gobernador de Guerrero por promoción turística 

El senador por Guerrero, Manuel Añorve Baños, hizo un amplio reconocimiento al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por honrar el compromiso de mantener la modalidad itinerante del Tianguis Turístico. Al 
participar en la inauguración de ese encuentro, en Acapulco, el legislador agradeció al mandatario federal que 
haya cambio de rumbo en esa decisión política y turísticamente muy importante para todos, desde el más 
modesto de los lancheros hasta el más prominente empresario del sector.(Contra Réplica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.5, 08/04/2019) 
 

...Y en el Senado van por cancelar magistrados y salas del TFJA 

Morena en el Senado busca cancelar magistrados y Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pues considera que "hay un exceso" de 
ellas y además no están consideradas en la Constitución Política.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 08/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/04/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/04/2019), 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 
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Cancillería opta por embajadores de carrera 

La SRE remitió al Senado para su ratificación los nombramientos de 14 embajadores para Europa Asia-Pacífico 
y Medio Oriente, y de dos representantes permanentes ante organismos internacionales. Los seleccionados 
son diplomáticos de carrera y profesionales con amplia experiencia en la encomienda de velar por los derechos 
e intereses de México y sus connacionales, destacó la SRE.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.4, 08/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 08/04/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/04/2019), 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 08/04/2019) 
 

Aumenta SRE el presupuesto a los consulados 

Con 350 millones extras en el presupuesto de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reforzará 
el trabajo de los consulados mexicanos en el extranjeros, principalmente los de Estados Unidos. Así lo confirmó 
ayer el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon. De acuerdo con el encargado de la política exterior, los consulados 
ubicados en entidades fronterizas de Estados Unidos son los que tienen más carga de trabajo y los que más 
recursos necesitan.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/04/2019) 

 

Busca Morena quitarla CNDH y crear Defensoría del Pueblo* 
Las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión van ahora contra la CNDH y pretenden crear un nuevo 
organismo denominado "Defensoría del Pueblo". El proyecto -que trabajan junto con el PT en el Senado- 
establece "constituir la Defensoría del Pueblo como organismo nacional de protección de derechos 
humanos".(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/04/2019), (El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.50, 08/04/2019) 
 

Necesario, crear sala anticorrupción 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistió en la necesidad de crear una sala 
especializada en anticorrupción, con la intención de establecer el principio de austeridad republicana, puesto 
que, señaló, al suprimir la Tercera Sección de la Sala Superior y las cinco especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas, hay un ahorro en el gasto.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.4, 08/04/2019) 
 

Gobierno supera 90% a EPN en humanitarias 

El Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, entregó en los primeros tres meses 20 mil 723 
tarjetas por razones humanitarias a migrantes procedentes de Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Honduras, 
90 por ciento. El senador, Gustavo Madero, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de América 
Latina, apuntó que la migración está "fuera de control y será requerido atender esta problemática.(Contra Réplica 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/04/2019) 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Giran aprehensión contra cuñada de Duarte 

Un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) una orden de aprehensión en contra de 
Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte. Mónica Macías, hermana 
de Karime Macías, esposa del ex Mandatario veracruzano que permanece en prisión, es acusada de un delito 
fiscal por más de 3 millones de pesos. Como se presume que la acusada se encuentra en Londres, la FGR 
solicitará a la Interpol que gire una ficha roja para su detención con fines de extradición.(Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/04/2019) 
 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75627736
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75627736
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75627699
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75627699
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75626694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75626694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75625936
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75627897
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75625890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75625890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75626673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75626673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628102
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75628102


Tu nforma Matutino 

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

Asesinan a coordinador del DIF en Guerrero 

Autoridades de Guerrero confirmaron la muerte del coordinador regional del DIF estatal en la región de La 
Montaña, Salvador Rosas González. El cadáver fue localizado la noche del sábado dentro de la cajuela de un 
vehículo abandonado en el municipio de Tlapa de Comonfort. Las autoridades revelaron que el cuerpo de Rosas 
González presentaba un orificio de bala en la cabeza, tenías las manos atadas, estaba amordazado y 
presentaba visibles huellas de tortura.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 08/04/2019) 

 

Acuerdan asistencia por caso Ayotzinapa 

El Gobierno de México formalizará hoy con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos la asistencia técnica que se brindará para el caso Ayotzinapa. El acuerdo será signado 
entre el Canciller Marcelo Ebrard y la titular de la ONU- DH, Michell Bachelet, en un evento en el Salón Morelos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La firma del convenio se hará en presencia de los familiares de los 
43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. El acuerdo indica que la 
asistencia técnica será brindada directamente a la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, 
que fue creada por decreto presidencial y que será encabeza por el subsecretario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/04/2019) 

 

Fortalecen las carpetas contra El Sony para evitar que salga libre 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que para que no haya pretexto y salga libre se fortalecen las 
carpetas de investigación sobre la detención de Ignacio "N" alias "El Sony", fundador del sitio de Internet Zona 
Divas quien fue acusado del delito de trata de personas. Sheinbaum Pardo dijo que la detención de "El Sony" 
quien fue aprehendido el pasado 5 de abril obedeció a un seguimiento de investigación de la Procuraduría 
capitalina en coordinación con la Unidad Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.(La Prensa / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 08/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
08/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 08/04/2019), (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/04/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Anticipan fuerte recorte en la tasa de Banxico para 2020 

La encuesta quincenal realizada por Citibanamex a economistas de instituciones financieras reveló que gran 
parte del mercado ajustó a la baja los estimados de tasas de interés del banco central para el 2020, e incluso 
algunos llegan a estimar que cerrará ese año por debajo del seis por ciento.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.11, 08/04/2019) 
 

Crece cautela entre inversionistas sobre un mayor avance del peso 

A pesar de que las apuestas sobre el peso mexicano se mantienen con un sesgo alcista, las posiciones 
especulativas que apuestan por una recuperación mayor de la moneda se redujeron casi en 12 mil contratos, 
respecto a la semana previa.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/04/2019) 

 

Impuestos a la banca provocaría caída del PIB 

La creación de un nuevo impuesto sobre el sector bancario, ya sea aplicable a las ganancias, a los depósitos o 
a los préstamos, provocaría un efecto de distorsión que derivaría en una caída del PIB superior a los mayores 
ingresos potenciales que podría obtener el gobierno.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

08/04/2019) 
 

Estiman lento crecimiento de la inversión 

La inversión productiva en México como proporción del PIB mantendrá su tendencia a la baja en los dos 
primeros años de este gobierno, por lo que seguirá limitando el crecimiento económico. De acuerdo con los Pre-
Criterios para 2020, el gobierno estima un crecimiento de 0.6 por ciento en la formación de capital para este 
año, y de 1.2 por ciento para el próximo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 08/04/2019) 
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Maquiladoras crean empleo en Yucatán 

La industria maquiladora de exportación de Yucatán ya cuentan con una planta laboral superior a las 29 mil 
personas, por lo que se ha convertido en una de las actividades que mayor empleo y divisas genera en el 
mercado local.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 08/04/2019) 

 

CEESP pide al gobierno cuidar las finanzas 

El margen de maniobra del gobierno se redujo por la disminución del gasto programable para 2019 y 2020, por 
lo que es importante cuidar las metas fiscales y no reducir recursos a la inversión, de lo contrario pueden haber 
efectos negativos, advirtió el CEESP.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 08/04/2019) 

 

Urzúa mantiene esperanza que PIB crezca 2% en el año 

A unos días de que el gobierno federal ajustó su pronóstico de crecimiento para este año a una tasa de 1.6 por 
ciento puntual, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, respaldó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y confió en que al cierre de 2019 la economía mexicana crecerá 2 por ciento.(El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 
 

Panorama de Reforma Laboral 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, tiene claro que la reforma laboral debe 
aprobarse en las próximas semanas para avanzar en la revisión de la contratación colectiva que "es el corazón 
de las relaciones laborales"; y a su vez, ofrecer a los patrones como beneficio un diálogo auténtico en el que no 
haya espacio a la extorsión sindical. Reunida con los abogados de la Escuela Libre de Derecho, la titular del 
Trabajo expuso que si bien no se ha cuantificado el monto que costará implementar la reforma laboral, tiene 
claro que su implementación será paulatina "primero en 11 estados, y después en otros 11, además de empezar 
a formar un grupo donde esté el Poder Judicial federal, el Poder Judicial local, los gobiernos de los estados y el 
gobierno federal, sobre todo; para ir viendo cómo vamos a ir implementando ".(El Economista / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019) 
 

No nos descobije en promoción turística por el Tren Maya 

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Luis Barrios Sánchez, solicitó al 
gobierno federal un capital semilla de inversión de 12 5 millones de dólares anuales para la promoción de los 
destinos turísticos del país, ya que la aportación privada en la materia no es suficiente. "No nos descobije, 
necesitamos los recursos para anclar y multiplicar con creces el presupuesto para la comunicación y publicidad 
del turismo mexicano", dijo durante la inauguración de Tianguis Turístico en este puerto ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/04/2019) 

 

Exigen basificar a 80 mil empleados en Ssa 

Integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos protestaron ayer afuera de las 
oficinas de la Secretaría de Salud federal para exigir que las autoridades del ramo cumplan con las ofertas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para basificar a miles de personas. (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.15, 08/04/2019) 
 

Empresarios piden 125 mdp 

Empresarios le pidieron al Presidente 125 millones de dólares al año en recursos públicos para la comunicación 
y promoción turística de México, luego de que el mandatario ordenó la desaparición del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) para financiar el Tren Maya. En la inauguración del Tianguis Turístico 2019, el 
presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Luis Barrios, reconoció a López Obrador 
como "el genio de la mercadotecnia" y expuso que esos recursos representarían un "capital semilla" para la 
promoción turística, porque los recursos de la iniciativa privada son insuficientes.(El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.26, 08/04/2019) 
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NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Emplazan a huelga a Aeroméxico 

La ASSA emplazó a huelga a Aeroméxico para el próximo 31 de mayo a las 24 horas, en demanda de un 
incremento directo al tabulador del 10 por ciento. El dirigente de esta organización gremial, Ricardo del Valle, 
señaló que hace algunos días se ingresó el pliego petitorio a la empresa y que es una revisión integral.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/04/2019) 
 

SOCIEDAD 

 
Anuncian estrategia para evitar perder parte del Bosque de Chapultepec 

El alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, anunció que el gobierno capitalino, la alcaldía 
y el gobierno federal lucharán con una estrategia jurídica para evitar perder 5 mil metros cuadrados del Bosque 
de Chapultepec, que se conoce como Montes Apalaches, por un litigio con una inmobiliaria. Al anunciar ayer 
domingo el fortalecimiento del Frente en Defensa del Bosque de Chapultepec, afirmó que la Consejería Jurídica 
de la Presidencia y el gobierno de la ciudad se suman a este frente.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.30, 08/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/04/2019), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/04/2019) 
 

CNTE: no aceptaremos simulaciones en nueva propuesta de reforma educativa 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteró su demanda de abrogar de manera 
absoluta la reforma educativa, y advirtió que no aceptará simulación alguna en la nueva iniciativa de educación 
del gobierno federal. En conferencia de prensa, en el marco del V Congreso Extraordinario de la Coordinadora, 
en el que se discute plan de acción, Eloy López Hernández, de la sección 22 de la CNTE, sostuvo que los 
trabajadores y la sociedad deben tener la certeza de que de la reforma propuesta emergerá una educación de 
calidad y que permita el reconocimiento de la multiculturalidad.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.8, 08/04/2019) 
 

Desde hoy, Policía Militar en la urbe 

Para prevenir y abatir delitos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la posible instalación de 
cuarteles de la Policía Militar, que próximamente se convertirá en la Guardia Nacional, en las zonas limítrofes 
de la Ciudad de México con el Estado de México. También anunció que hoy lunes entrará en operación la policía 
militar en la zona limítrofe de Gustavo A. Madero y Ecatepec.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 08/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.7, 08/04/2019) 
 

Blindaje a CDMX contra delitos 

Tras destacar que se realiza una depuración de la Policía de Investigación, como parte del combate a la 
corrupción e impunidad, la procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, 
anunció el blindaje para la capital del país con marinos, militares, policías federales, agentes de la Policía de 
Investigación y uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales combatirán la delincuencia 
común y organizada. Confirmó que hasta el momento se han iniciado un promedio de 3 mil carpetas de 
investigación contra servidores públicos relacionados con actividades constitutivas de delito, 20 de las cuales 
se relaciona a policías con organizaciones del crimen organizado.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 

3, P.1, 08/04/2019) 
 

La CNTE reitera diálogo, pero no cederá en la derogación 

Aunque el proceso de diálogo no se romperá con el gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) advirtió que el único camino transitable es la "derogación total" de la reforma 
educativa. Además, rechazó "cualquier participación" de Elba Esther Gordillo Morales en la vida sindical.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 
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UACh también se mantiene en paro; acumula 6 semanas 

La UACh cumplió 42 días en huelga, misma que estallaron los trabajadores agrupados del sindicato de la 
universidad, los cuales continúan demandando un incremento salarial del 20% y, a su vez, afectando a 10 mil 
462 estudiantes de la institución.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/04/2019) 

 

La UAM ya no aguanta más; exigen fin de la huelga 

La huelga laboral en la UAM cumplió 66 días de haber iniciado, siendo ésta la más larga de toda su historia 
superando a la ocurrida en el 2008, cuya duración fue de 64 días. Integrantes del Situam marcharán este lunes 
8 de abril a las 16:00 horas desde el Monumento a la Revolución, hasta las inmediaciones del Zócalo 
capitalino.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/04/2019) 
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