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TEMAS DEL DÍA

Amaga AMLO con cancelar reforma educativa

Firman SRE y ONU acuerdo para caso Ayotzinapa

Urge Segob a reformar consumo de drogas

Analiza SHCP revivir tenencia para 2020

Bloquea juez política migratoria de Trump
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Narrativa informativa persiste tema reforma educativa luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que, si no se llega a un acuerdo con los maestros para aprobar un nuevo modelo educativo, pedirá que 
se cancele el proceso por completo junto con todo lo que implique la reforma educativa y el sistema quede 
exactamente cómo funcionaba antes. Precisó que su único interés es convencer a los maestros de que se trata 
de un nuevo modelo que no busca afectarlos. 
 
En tanto, medios otorgan espacios a caso Ayotzinapa. Alta comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó con el Gobierno mexicano el Acuerdo de Asesoría y Asistencia 
Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, con el objetivo de alcanzar la verdad y la justicia 
en los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 contra 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal 
Raúl Isidro Burgos, así como de otros crímenes perpetrados en relación a este caso. 
 
Por otra parte, Gobierno Federal se pronunció en el Senado de la República por una regulación de la Cannabis, 
en donde se priorizó un enfoque en materia de salud y seguridad pública, así como mecanismos que garanticen 
su correcta comercialización. Durante el Foro “Hacia una Política de Regulación de la Cannabis” titular de la 
Segob argumentó que la actual estrategia en la materia ha fallado en “proteger la salud, la seguridad y el respeto 
a los derechos humanos de los consumidores”. Mientras que el secretario de Salud,  Jorge Alcocer Varela, 
coincidió con Sánchez Cordero en el enfoque que se deberá dar para su regulación, así como en señalar que 
el mayor reto que enfrentará su regulación será “el poder equilibrar” el enfoque de salud pública con los 
“intereses comerciales”. 
 
Por otra parte, prensa nacional centra atención en Segundo Foro de legisladores en materia hacendaria, 
organizado por Cámara de Diputados, dado que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrara, adelantó que, 
ante la baja recaudación federal registrada en los últimos años, analizan revivir para 2020 el impuesto de la 
tenencia, replantear el esquema de recaudación predial de los municipios e implementar un nuevo modelo de 
cobro de impuestos a comercio electrónico. Explicó que no están planteando nuevos impuestos, pero sí 
reorganizando los ya existentes, recordando que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no hacer 
cambios en los tres primeros años de su administración. 
 
En internacionales destaca que juez de Estados Unidos dictó una orden judicial que detiene la política del 
gobierno de Donald Trump de enviar a algunos solicitantes de asilo de regreso a la frontera sur para esperar en 
México a que se resuelvan sus casos. La decisión entraría en vigencia el viernes, según lo dispuesto por el juez 
federal de distrito Richard Seeborg en San Francisco. 
 

 Advierten retroceso educativo 

 Indagan monopolios en industria farmacéutica 

 Alistan regreso de la tenencia federal 

 Plantea Hacienda revivir la tenencia en estados 

 Predial y Tenencia, veta para gobiernos locales 

 Veta AMLO a tres farmacéuticas por posible corrupción 

 Lanza AMLO un Plan C para la Educativa... CNTE pide más 

 Gobierno y CNTE intercambian retos 

 Sin acuerdo, regresamos a 2012: AMLO a CNTE 

 AMLO mató a la gallina de los huevos de oro 

 Juez de EU dice a Trump: México no es su patio trasero 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

La dura discusión sobre la necesidad de castigar a Rusia por entrometerse en la elección de EEUU de 2016 se 
está convirtiendo en la realidad de que el entusiasmo del Congreso por las sanciones adicionales está 
disminuyendo. "Enfrentamos un poco de fatiga por las sanciones en estos días", dijo el senador republicano 
Marco Rubio, de Florida, patrocinador de uno de los proyectos de ley dirigidos a Rusia. "Esperemos que 
tengamos más personas a bordo". 
 
Los gigantes tecnológicos Google, Facebook y Twitter están programados para enviar a los representantes de 
sus compañías a declarar en una audiencia en el Senado la próxima semana sobre la supuesta "censura" de 
las voces conservadoras. El subcomité del Senado está presidido por el crítico de tecnología y el senador 
republicano Ted Cruz de Texas, quien ha alegado que los gigantes de Silicon Valley tienen prejuicios contra los 
conservadores y censuran rutinariamente las voces de la derecha. 
 
NYT y WP destacan que El presidente Trump actuó para desalojar los altos cargos del Departamento de 
Seguridad Nacional el lunes, un día después de forzar la renuncia de su secretaria, Kirstjen Nielsen, mientras 
aceleraba una purga de los líderes de inmigración y seguridad de la nación. La Casa Blanca anunció la partida 
de Randolph D. Alles, el director del Servicio Secreto, quien había perdido el favor del presidente incluso antes 
de una violación de seguridad en su club de Mar-a-Lago que la agencia efectivamente culpó a los empleados 
de Trump. 
 
WSJ informa que Los reguladores federales propusieron suavizar una regla que obligaba a los grandes bancos 
a planificar anualmente su propia desaparición, la última medida de los reguladores bajo el presidente Trump 
para aflojar los controles establecidos después de la crisis financiera. Bajo una propuesta aprobada por la 
Reserva Federal el lunes, los bancos más grandes de EEUU, incluidos Bank of America Corp., JPMorgan Chase 
& Co. y Citigroup Inc., producirían los llamados planes de testamento vital cada cuatro años en lugar de cada 
año. 
 
LAT resalta que Los fiscales trasladaron el escándalo de admisión a la universidad a un nuevo capítulo el lunes, 
anunciando que la actriz Felicity Huffman y más de una docena de otros padres adinerados acusados de 
participar en la estafa aceptaron declararse culpables. Los acuerdos de declaración de culpabilidad, que se 
producen menos de un mes después de que el gobierno reveló su investigación sobre el esquema de soborno 
y engaño, agregaron una victoria importante a la cantidad de motivos de culpabilidad que los fiscales ya han 
asegurado. Hasta el momento, un tercio de las 50 personas acusadas en el caso han admitido la culpa o han 
aceptado hacerlo. 
 
FT informa que EEUU ha calificado a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista 
extranjera, lo que subraya la determinación de la administración de Trump de lastimar a Teherán por sus 
supuestos esfuerzos por sembrar inestabilidad en el Medio Oriente. La Casa Blanca dijo que la decisión de ayer 
fue la primera vez que EEUU nombró a parte de un gobierno como organización terrorista y "ampliaría 
significativamente el alcance y la escala de nuestra 'máxima presión' sobre el régimen iraní". 
 
El País escribe que “Españoles de Cataluña, catalanes de España. Qué bonito grito de guerra”. Así arrancó 
este lunes Pablo Casado en Barcelona uno de los discursos más duros que ha pronunciado desde que el 21 de 
julio ganó las primarias y ocupó la presidencia del PP. Antes de presentar su programa electoral, acusó al 
presidente del Gobierno de ser “el aliado de terroristas y golpistas”, “liquidar” la nación, y preferir “manos 
manchadas de sangre a manos pintadas de blanco”, en alusión a la protesta ciudadana contra el asesinato del 
catedrático Francisco Tomás y Valiente en 1996. 
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Le Monde comenta que Desde la victoria electoral de Menachem Begin (Likud) en 1977, momento de una 
alternancia histórica en la joven historia de Israel, la izquierda ha estado en el poder solo siete años de los 42. 
El martes 9 de abril, la dominación ideológica y política desde la derecha debe confirmarse, al final de una 
campaña de violencia rara, sin ningún debate real. Al igual que en 2015, Benyamin Netanyahu lo completó al 
deportar más a la derecha que nunca, para movilizar a su campamento y alentar el voto útil a favor del Likud. 
"Un estado palestino pondría en peligro nuestra existencia", dijo a Channel 12 News el 6 de abril. 
 
O Globo publica que El presidente Jair Bolsonaro dimitió este lunes al ministro de Educación, Ricardo Vélez 
Rodríguez, e indicó a Abraham Weintraub al cargo. El anuncio fue hecho por Twitter. Fuera de la agenda, 
Bolsonaro se reunió con Vélez en la mañana de hoy en el Palacio del Planalto. Elegido para dirigir el Ministerio 
de Educación, el economista y militante de derecha Abraham Weintraub ya defendió combatir el "marxismo 
cultural en las universidades". 
 
Juez bloquea programa de Trump que envía hacia México a solicitantes de asilo. 
De manera sorpresiva, un juez federal bloqueó la política migratoria de Trump, con la que exige a los solicitantes 
de asilo esperar en México mientras sus casos se gestionan a través de tribunales de inmigración. La decisión 
representa un gran golpe para el presidente Trump, ya que los cruces fronterizos han llegado a su punto más 
alto en más de una década. El juez del tribunal de distrito Richard Seeborg, en San Francisco, ordenó echar 
abajo la política llamada "Protocolos de protección al migrante", pocas horas después de que la secretaria de 
Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, revelara los avances de la misma y de que presentara su renuncia.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019) 
 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor / Fray Bartolomé 

Da la impresión de que cuando juega béisbol a Andrés Manuel López Obrador le gusta ser el catcher, el pitcher, 
el jardinero izquierdo y hasta el que vende los tacos de cochinita. Y es que el Presidente decidió usurpar las 
funciones de la Comisión Federal de Competencia, de la Secretaría de la Función Pública y hasta de la FGR 
con su pretendido veto a las empresas que acaparan las ventas de medicinas al gobierno. (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.10, 09/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

Luego de que la diputada federal del PES Nayeli Salvatori se enorgulleció de que a ella la mantiene su marido 
y de que ni siquiera necesita su sueldo como legisladora en San Lázaro, este lunes regaló dinero a través de 
sus redes sociales. En su trayecto a la Cámara de Diputados, la legisladora poblana se puso a cantar y propuso 
regalarle mil "varos" a quien se supiera la canción que tarareaba. Resultó que el usuario Óscar Aquino López 
supo que se trataba de Good bye blue sky, de Pink Floyd, y al acertar la respuesta la diputada le pidió su número 
de cuenta para depositarle el pago.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 09/04/2019) 

 

Frentes Políticos 

El fin de semana surgió información sobre la supuesta renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General 
de la República, "por motivos de salud". Incluso, el rumor penetró en algunas columnas políticas y varios 
comunicadores hicieron eco de la que a la postre resultó ser una fake news. Fuentes bien informadas nos 
confiaron haberse comunicado con él, quien confirmó que no es cierto que haya renunciado o que vaya a 
hacerlo, y menos que esté enfermo. Se mantiene firme en el cargo, informaron con determinación. (Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 09/04/2019) 
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Estrictamente Personal / Raymundo Riva Palacio 

Kirstjen Nielsen renunció a la Secretaría de Seguridad Territorial, y el impacto por su salida del gabinete del 
presidente Donald Trump no tardaremos en verlo. Perdió la parte moderada del gobierno de Estados Unidos en 
materia de seguridad y perdió México. Apenas la semana pasada, funcionarios mexicanos mencionaban que 
los problemas migratorios de Trump no eran sólo con México, sino que se encontraban sobre todo dentro de su 
gabinete, donde el choque más fuerte era con Nielsen. Les preocupaba su salida, que finalmente se dio, ante 
la eventual llegada de halcones y radicales en políticas de migración. Paradójicamente, quien parece haberle 
dado inadvertidamente la puntilla a Nielsen fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 09/04/2019) 
 

Trascendió 

Que en la 4T muchos están seguros de que gran parte del conflicto en curso con la CNTE está comandado por 
José Murat, ex mandatario de Oaxaca, quien opera contra el gobierno federal a marchas forzadas en conjunto 
con los creadores de la reforma de Enrique Peña Nieto, con el fin de no derogarla. El Presidente advirtió ayer 
que de no haber acuerdo con los maestros, se volverá no al esquema peñista, sino al que le antecedió, al 
vigente con Felipe Calderón, cuando la ama y señora era Elba Esther Gordillo, quien con irreprochable timing 
ha vuelto al ruedo.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 09/04/2019) 

 

Rozones 

Por cierto, frente al gran problema de inseguridad que presenta Guanajuato, quien se pronunció ayer fue el 
Presidente López Obrador. En su mañanera el mandatario reconoció que hay una crisis y ésta es porque 
Guanajuato "se descuidó", en clara alusión a su antecesor presidencial y a las administraciones panistas que 
han gobernado la entidad. ¿Acusará recibo el exprocurador de Justicia Carlos Zamarripa Aguirre, quien llegó al 
cargo en 2009 con Juan Manuel Oliva; continuó con el gobierno de Miguel Márquez y, ahora, repite con Diego 
Sirihue Rodríguez?, aunque su puesto ya no sea procurador, sino fiscal estatal.(La Razón de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 09/04/2019) 
 

Pepe Grillo 

¿El gobierno está hasta el copete de la CNTE? Hay ciertas señales de exasperación, pero tal parece que se 
trata de un pulso en el que triunfara el que menos errores cometa. El presidente López Obrador, irritado porque 
el tiempo pasa y no hay acuerdos, hizo una declaración extraña: Si no hay un arreglo regresará la reforma 
educativa al estado que guardaba la educación antes del sexenio de Peña Nieto.(La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.31, 09/04/2019) 
 

Capitanes 

Aunque la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue anunciada desde hace varios 
meses, será hoy cuando el titular de la SCT. Javier Jiménez Espriú, tenga que revivir el tema. Esta tarde 
comparecerá ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado para dar pormenores de la 
frustrada construcción. Como parte de la cancelación, el Gobierno resolvió el pago anticipado de los bonos y la 
liquidación del vehículo bursátil, conocido como Fibra NAIM. Pero quedan varias dudas que escuchará hoy el 
funcionario.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.21, 09/04/2019) 

 

Serpientes y Escaleras / Salvador García Soto 

Luego de que el presidente López Obrador señalara va a nombrar un "militar en activo" como titular de la 
Guardia Nacional, desde el Congreso dicen que en ningún caso un militar que no solicite antes licencia a la 
Sedena puede ocupar un cargo público. El artículo 174 de la Ley del Ejército establece que cuando el presidente 
nombra a un militar en una función que no tenga relación con el servicio militar, procede la "licencia especial". En 
todos los casos de miembros del Ejército que ocupan cargos civiles, secretarios de Seguridad en los estados, 
diputados, senadores, etc. la licencia previa a las Fuerzas Armadas es requisito legal si no están retirados.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 09/04/2019) 
 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75650306
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75650306
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75651798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75650898
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75650898
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75647772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75647772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75651376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75648663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75648663


Tu nforma Matutino 

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

Arsenal / Francisco Garfias 

Buenas noticias para Miguel Barbosa. El senador con licencia, Alejandro Armenia, quien tiene impugnada la 
elección interna, aceptó la propuesta del candidato de Morena al gobierno de Puebla para construir la 
unidad. Ofreció respeto a todos los miembros y equipos de Morena. "Sin represión y con sinceridad podemos 
construir la Unidad", escribió Armenia. Los vicios que hundieron a los priistas reaparecieron en la elección de la 
dirigencia estatal en Yucatán. Hubo acarreo, rasuramiento del padrón, compra de votos, según denuncian dos 
destacados priistas de ese estado: Ivonne Ortega, aspirante a la dirigencia nacional del tricolor, y el senador 
Jorge Carlos Ramírez Marín.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 09/04/2019) 

 

Coordenadas / Enrique Quintana 

El presidente López Obrador señaló que durante los primeros tres años de su mandato no habría alzas en las 
tasas impositivas ni se crearían nuevos impuestos. Ante ese ofrecimiento, diversas corrientes dentro del 
Congreso o incluso al interior del gobierno están buscando opciones para buscar una mayor generación de 
recursos, pues han percibido que la llamada "pobreza franciscana" que ha planteado AMLO más que aplicarse 
al Estado, se traduciría en un aumento de esa condición... pero para el grueso de la población.(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 09/04/2019) 
 

Juegos de Poder / Leo Zukermann 

El fin de semana pasado, la "maestra" anunció su intención de recuperar el liderazgo del SNTE.  Gordillo 
siempre supo que su poder dependía de llevar la fiesta en paz con el Presidente en funciones. La Cuarta 
Transformación es como en el famoso programa televisivo del Túnel del Tiempo: regresan personajes que 
alguna vez tuvieron mucho poder, pero que lo habían perdido y desaparecido por buenas razones (Manuel 
Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, René Bejarano, Félix Salgado Macedonio).(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.8, 09/04/2019) 
 

Razones / Jorge Fernández Menéndez 

Lo cierto es que los expresidentes, todos, deben tener seguridad. El costo de que no la tengan es altísimo en 
un país con grados de violencia tan elevados como sil nuestro. De una u otra forma, el presidente López Obrador 
ha reconsiderado, aunque no sea en forma pública, los evidentes desequilibrios derivados de la ausencia de un 
esquema de seguridad personal que se vivieron en los primeros días de su mandato. Un presidente tiene 
responsabilidades personales, políticas e institucionales que obligan a atender su seguridad en forma precisa, 
estrecha.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 09/04/2019) 

 

Bitácora del Director / Pascal Beltrán del Río 

El nonagenario Partido Revolucionario Institucional ha puesto en marcha su proceso de renovación, con el que 
busca salir de la peor crisis de su historia. Urgidos de legitimidad, los priistas han aceptado que el próximo líder 
nacional de la organización salga de un proceso de consulta a la base. Poco deben recordar su propia historia, 
pues cada vez que han intentado practicar la democracia interna, aquello ha terminado en desastre.(Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 09/04/2019) 
 

El Cristalazo / Rafael Cardona 

El 20 de agosto del año pasado, Elba Esther Gordillo abrió los brazos y gritó: "Recuperé la libertad, y la reforma 
educativa se ha derrumbado. Deseo que este momento marque el futuro de mi vida". Él 7 de abril, hace unas 
horas apenas: "No tengo sed de venganza sino de justicia y legalidad. Tengo derecho legal y legítimo, al ser 
exonerada, de llegar a la presidencia del sindicato cuando haya una elección libre, con voto secreto y directo y 
universal; hoy (hasta las plazas) se tramitan por una página de internet... con su reformita, los trámites a través 
del sindicato se pierden".(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 09/04/2019) 
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México S.A. / Carlos Fernández Vega 

Algo falla en la estrategia gubernamental de comunicación o en la capacidad auditiva de algunos integrantes 
del gabinete federal. Por eso, la nueva administración ha caído en varias contradicciones, aunque, con oficio 
político, ella misma ha intentado resolver los entuertos. Sin embargo, en otras ocasiones de plano se dice una 
cosa y otros oyen algo totalmente distinto, y ayer se registró uno de esos casos, que, dicho sea de paso, en 
nada ayudan a que los ciudadanos y los inversionistas mantengan la calma, porque son asuntos que afectan al 
bolsillo o a las inversiones, y eso a cualquiera le pone los pelos de punta.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6310, P.20, 09/04/2019) 
 

Dinero / Enrique Galván Ochoa 

El peso mexicano cerró ayer con una ganancia de nueve centavos E sobre el dólar y tuvo la cuarta sesión 
consecutiva al alza. Rompió el piso de 19 por dólar. Concluyeron las operaciones en 18.95, su mejor cierre 
desde el 21 de marzo, según el Banco de México. Fue una semana complicada, dominada por el tema de la 
amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera y su visita a Caléxico, California, frontera con 
Mexicali, para supervisar la construcción del muro. Los dólares fluyen hacia México atraídos por la alta tasa de 
interés que pagan los bonos del gobierno tipo Cetes.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 

09/04/2019) 
 

Historias de Reportero / Carlos Loret de Mola 

Si ya saben cómo es, para qué la resucitan Estaba arrinconada, desarticulada, sin capacidad de 
operación.  Secaron su poder político y los golpes a su poder económico fueron relevantes. No se podía decir 
que "ya no existía" porque su historia recuerda que no es de las que se rinden, pero claramente no se encontraba 
ni cerca del clímax de su influencia. Habían quedado atrás aquellos tiempos en que tenía sometidos a varios 
gobernadores y chantajeado al presidente. Lejos de las épocas en que mandaba sobre la Educación en 
México.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 09/04/2019) 

 

Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

¿Qué hacer con los ex gobernantes? Esta es una pregunta incómoda que siempre se han hecho quienes 
gobiernan en sistemas democráticos; y saben que tarde o temprano ellos también estarán fuera del poder. En 
México pasamos del Maximato, en que el presidente Plutarco Elías Calles ejercía el poder tras bambalinas, 
hasta los tiempos del silencio, cuando los exmandatarios debían guardar silencio en una regla no escrita del 
sistema.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 09/04/2019) 

 

Empresa / Alberto Barranco 

Denunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la existencia de una suerte de monopolio en 
distribución de medicinas para el sector salud, en cuya ruta tres empresas acapararon 79.6% de los contratos 
durante el sexenio pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica está abriendo una investigación 
de oficio por posible colusión. En las cifras de la Secretaría de Salud se detalla que éstas recibieron contratos, 
entre medicinas y equipos médicos, por un total de 335 mil 392 millones de pesos entre 2012 y 2018.(El Universal 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.31, 09/04/2019) 
 

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 designación de un militar como titular de la Guardia 
Nacional  (Intélite (Ver documento), 2, 06:05, 08/04/2019) 
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RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Comentario de Eduardo Reyes sobre la iniciativa de crear una nueva sala en la SCJN 

El director de Consulta Intelite, Eduardo Reyes, comentó que el senador, Ricardo Monreal, presentó una 
iniciativa para crear una nueva sala de la SCJN en temas de anticorrupción. Ricardo Monreal propuso la 
creación de seis espacios más, adscritos a los que ya existen. Se ha dicho que el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, quiere concentrar todo el poder. El Poder Judicial debe ser completamente autónomo; el 
expresidente, Enrique Peña Nieto, tuvo un bono democrático gracias al Pacto Por México. Según datos del 
Inegi, el año pasado se registraron 36,6 millones de delitos registrados. México es el cuarto país más impune 
del planeta. Los indicadores de México Evalúa señalan que la efectividad del Sistema Penal Acusatorio es del 
20 por ciento. Se debe generar una reforma que rescate el Estado de Derecho en este país.(Charros vs Gángsters 

/ 19:00 a 21:00 / 102.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Jairo Calixto / MVS Radio / Ciudad de México / Ciudad de México, 5, 
20:49, 08/04/2019) 
 

En promedio, 10 mujeres son asesinadas al día 

En materia de feminicidio a nivel nacional existen dos graves problemas: el incremento de la incidencia de este 
delito y la impunidad para investigar, procesar y sancionar a los agresores, así lo señaló la organización Amnistía 
Internacional (AI). De acuerdo con la organización, entre enero y febrero del 2019 fueron asesinadas en 
promedio 10 mujeres al día, es decir en total 568.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 

09/04/2019) 
 

Ha sufrido tortura 80% de detenidas 

Lamentablemente en nuestro país el uso de la tortura se ha instalado como parte del sistema de justicia 
mexicano, al ser utilizada como método disuasivo de castigo e instrumento procesal y punitivo por las fuerzas 
de seguridad, como parte de sus técnicas habituales de investigación, frente a una autoridad judicial que ha 
actuado como cómplice. Ejemplo de ello es que de 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos 
de las autoridades. En 2018, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) investigó 29 casos 
en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por 
parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.(La Prensa / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/04/2019) 
 

Aumentan deportaciones en el gobierno actual 
Durante los primeros tres meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han 
deportado a 31, 494 personas extranjeras que entraron de manera ilegal al país. Eso representa 28.04% de las 
deportaciones realizadas durante to do el 2018.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

09/04/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Torruco a hoteleros: ¿con cuánto le va a entrar la ip para promoción? 

Ante las peticiones de la Iniciativa Privada para que el Gobierno otorgue un capital semilla para la promoción 
turística de México, luego de la cancelación del Consejo de Promoción Turística (CPTM), el secretario de 
Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués, cuestionó al sector privado sobre cuánto es lo que ellos 
otorgarán para este mismo fin. Entrevistado al término del corte del listón inaugural del pabellón del Tianguis 
Turístico, que se lleva a cabo en el puerto de Acapulco, el funcionario federal reviró la petición que le hizo el día 
de ayer Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH) de entregar un 
capital semilla de 125 millones de dólares.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/04/2019), 

(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019) 
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Viene un proceso de democratización laboral en el país: STPS 

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, afirmó que "viene un proceso 
de democratización laboral" en el país con la aprobación de la reforma laboral que se espera ocurra antes del 
1 de mayo. Entrevistada al término de la firma de convenio por el Tiempo Libre y Entretenimiento en el que 
ofrecerán a los más de 300,000 jóvenes inscritos hasta ahora en el programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro la posibilidad de asistir a conciertos, eventos deportivos y culturales de manera gratuita; dijo que la 
reforma laboral dará respuesta a los compromisos que ha asumido nuestro país en el pasado.(El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 09/04/2019) 
 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Amaga AMLO con cancelar reforma educativa 

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los dirigentes que medran con el proceso de derogación 
de la mal llamada Reforma Educativa y dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, tiene instrucciones 
para que no quede nada del planteamiento del antiguo régimen. Además, ante la falta de acuerdo en el 
legislativo y las presiones de los maestros, amagó y dijo si no se llega a un punto de acuerdo se podría derogar 
la mal llamada Reforma Educativa y dejar la que existía antes de gobierno del Enrique Peña Nieto.(Ovaciones / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
09/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 09/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/04/2019) 
 

Firman SRE y ONU acuerdo por caso Ayotzinapa 

México firmó un acuerdo con la ONU para que el organismo, a través-de la Alto Comisionado para Derechos 
Humanos, vigile la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El acuerdo 
lo firmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard y la titular del Alto Comisionado, Michelle Bachelet. Esta última 
aseguró que la búsqueda de desaparecidos en México, entre ellos los 43, es una "prioridad 
ineludible".(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.48, 09/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 09/04/2019) 
 

Urge Segob a reformar consumo de drogas 

El aumento del consumo de la marihuana en el país; con un alza del 6 al 8,6%, obliga a legislar en la regulación, 
que no es despenalizar ni legalizar, consideró la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Detalló 
que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco ENCODAT 2016-2017, registró un 
incremento en particular en el consumo de canabbis, cifra que representa a las personas que lo han probado 
alguna vez en su vida.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 09/04/2019), (La Prensa / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
09/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/04/2019) 
 

Salud pública, eje en tema de mariguana 

El mayor reto al que se enfrenta el modelo de regulación de la cannabis o mariguana es equilibrar el enfoque 
de salud pública que atañe al consumo de la sustancia con los intereses derivados de su comercialización, 
afirmó Olga Sánchez Cordero. "Por un lado se deberán minimizar riegos y daños relacionados con el consumo 
de cannabis y por el otro se deberán normar los intereses del mercado, que buscan incentivar su uso sin importar 
el fin, con tal de obtener mayores ganancias", dijo.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 

09/04/2019) 
 

Contempla AMLO legalización de algunas drogas 

El Poder Ejecutivo podría impulsar reformas de ley ante el Congreso de la Unión, a fin de despenalizar algunas 
drogas, como parte de un amplio plan para reducir el consumo de estupefacientes entre la juventud, que incluye 
una gran campaña de concientización en medios, confirmó ayer lunes el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/04/2019) 
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Vetan a laboratorios acusados de corrupción 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que 
no se permitiera la participación de las empresas Grupo Fármacos Especializados, MAYPO, además de 
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico por considerar que habían caído en prácticas 
monopólicas. El Presidente ha denunciado la concentración que tenía el mercado en unas cuántas empresas y 
ayer en su conferencia de prensa dio a conocer que se les impidió participar "hasta que se sepa que no hubo 
corrupción".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6305, P.1, 09/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/04/2019), 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 09/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 09/04/2019) 
 

AMLO: no quise afectar dignidad de Calderón 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que reservó dos meses la carta que le envío Felipe 
Calderón Hinojosa pidiendo ayuda y escolta, para "no afectar su dignidad". Expresó que se trataba de algo 
íntimo y preocupante, el hecho de reconocer que estaba preocupado por su seguridad y la de su 
familia. Además, argumentó estar desprotegido luego de haber enfrentado al crimen organizado.(Ovaciones / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
09/04/2019) 
 

Presenta AMLO candidatos a consejeros en Pemex 

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José 
Eduardo Beltrán como consejeros de administración independientes de Pemex.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.32, 09/04/2019) 
 

AMLO apoya petición del dictador Maduro 

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que está dispuesto a mediar en la crisis 
política en Venezuela y hospedar un encuentro, si tanto el gobierno como la oposición de ese país lo solicitan.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 09/04/2019) 
 

Primer ministro de Luxemburgo visita Palacio Nacional 
El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en lo 
que representa la primera visita de un primer ministro de ese país, luego de 38 años. En la reunión acordaron 
profundizar intercambios comerciales y de inversión. Es la segunda ocasión en que un jefe de Estado europeo 
es recibido por el mandatario mexicano.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 09/04/2019) 

 

Exige oposición no volver a la corrupción y venta de plazas 

Líderes parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados llamaron al presidente Andrés Manuel López 
Obrador a "no dejarse chantajear" por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), ni aceptar presiones de "volver a la corrupción y a la venta de plazas, controladas por mafias 
sindicales". Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN; Rene Juárez Cisneros, del PRI, y Verónica 
Juárez, del PRD, exhortaron al Presidente a no ceder y continuar la batalla por una "reforma educativa de 
calidad con la evaluación de los docentes".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 09/04/2019) 

 

PAN y PRD, contra cierre de estancias 

La jefa de la Unidad de Desarrollo Social de la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar, Regina 
Martínez Téllez, solicitó a 17 estancias infantiles de la Ciudad de México la devolución de 70 mil pesos que les 
fueron otorgados a cada una entre agosto y septiembre de 2018. "El recurso fue entregado, ejercido, justificado 
y no hay manera de devolver”, dijo Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad, y al que 
se sumó Karen Quiroga, del PRD, quien mencionó que se está procediendo por las vías legales para dar marcha 
atrás a esta medida injusta.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/04/2019) 
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PRI propone más de 15 cambios a iniciativa laboral 
Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
la Cámara de Diputados presentaron las consideraciones sobre el dictamen de reforma laboral que se pretende 
votar esta semana en el que contemplan 15 cambios fundamentales relacionados con la democracia sindical y 
la contratación colectiva. Algunas consideraciones que presentó el PRI se refieren a quitar el voto directo en el 
procedimiento de elección, el cual se encuentra en el artículo 358, y quiere que se quede sólo en personal, libre 
y secreto. Adicionalmente, quita la temporalidad de las directivas, al respecto, el especialista Alfonso Bouzas 
comentó que con esta decisión "se obstaculiza la participación democrática, lasciva al derecho de votar de los 
afiliados; dejando que no podrá ser indefinida".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 

09/04/2019) 
 

Gobierno de NL urge resolver retrasos en frontera norte 

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, convocó a estados y municipios a trabajar junto con 
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para resolver la situación del retraso en los cruces 
fronterizos hacia Estados Unidos y evitar que la relación con ese país se fracture. Rodríguez Calderón mencionó 
que el tema de la migración está provocando dicha situación en la frontera, por lo que propuso al primer 
mandatario iniciar con el reordenamiento de las ciudades fronterizas.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.37, 09/04/2019) 
 

Aprueban reforma para sancionar a funcionarios que favorezcan a candidatos 

Con el objeto de "atajar cualquier conducta ilícita" que afecte el resultado electoral, la Cámara de Diputados 
aprobó ayer una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los 
funcionarios públicos sean sancionados, en caso de que usen su cargo para favorecer a un partido o 
candidato. La sanción podrá ir desde amonestación pública hasta multa equivalente a 5 mil unidades de medida 
y actualización (UMA), que se elevará hasta 10 mil si se usan recursos públicos para la presión o coacción a 
electores para inducir el sentido del voto.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/04/2019) 

 

Piden no aceptar chantajes de la CNTE 

Los grupos parlamentarios de oposición PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Diputados pidieron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador no dejarse chantajear por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación y le reviraron que los únicos que pueden cancelar y derogar reformas son los integrantes del Poder 
Legislativo.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/04/2019) 

 

Piden evitar reforma que debilite SNA 

 El Comité de Participación Ciudadana (CPC) defendió la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción como 
fue creado por la reforma constitucional del 2015, luego de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, prepara una iniciativa para eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, así como también la sustitución 
de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.(El Sol de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.15, 09/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/04/2019), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/04/2019) 
 

Yeidckol Polevnsky descarta buscar algún cargo; se concentrará en comicios de 2019 

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, sostuvo que no pensará en el proceso interno del 
partido, ni en buscar cargos, ya que se concentrará en el proceso electoral de este año. Por otra parte, sobre 
las intenciones de Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, quien anunció su 
intención de buscar la dirigencia nacional morenista en noviembre próximo, Polevnsky sostuvo que ello no 
representa que al interior del partido se presenten ya movimientos con esta intención, ya que "es él sólito, y a 
lo mejor lo siguen tres o cuatro, pero a veces convoca agente que no es del partido ni nada".(La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/04/2019) 
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Armenta rechaza regresar al PRI 
El senador con licencia, Alejandro Armenta, rechazó la invitación para regresar a la filas del PRI y agregó que 
sus aspiraciones políticas continúan en Morena pese a los conflictos y acusaciones que han realizado en su 
contra durante los últimos días.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 09/04/2019) 

 

Armenta se dice abierto al diálogo con Barbosa, pero impugna su postulación 

El senador Alejandro Armenta se declaró "abierto al diálogo" para superar diferencias con Luis Miguel Barbosa, 
postulado a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia por Puebla, integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, al mismo tiempo promovió un 
litigio para anular su candidatura.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 09/04/2019), (Milenio 

Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 09/04/2019) 
 

Cuestionan mando militar de GN ante Comisionada 

La Oposición en el Senado advirtió ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil. Por el PRI, la senadora Beatriz 
Paredes Rangel confió en que, tras la participación de la ONU-DH en la formación del nuevo cuerpo de 
seguridad, la Guardia adopte los parámetros y límites de una corporación vigilante de los derechos 
humanos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/04/2019) 

 

AMIA pide arreglo diplomático para cruces en frontera 

La AMIA exhortó al gobierno federal para que por la vía diplomática se acelere el cruce de mercancías en la 
frontera con EU, pues los fabricantes de autopartes exportan de manera más lenta sus productos. Sobre el aval 
del T-MEC por parte en México, señalaron que esta semana se podría aprobar en la Cámara de Diputados la 
nueva Ley Federal del Trabajo (LFT), para turnarse al Senado y avalarla antes del 1 de mayo.(La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
09/04/2019) 
 

Pierde Napo mina de GMéxico.- FNSI 
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo por el que reconoce que Napoleón Gómez Urrutia 
perdió la representación de los mineros de San Martín, de Grupo México, dijo la Federación Nacional de 
Sindicatos Independientes (FNSI). La FNSI advirtió que Gómez Urrutia, actualmente presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del Senado, podría impugnar el fallo.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.3, 09/04/2019) 
 

El gobierno admite crisis en derechos humanos; la ONU demanda resolverla 

El gobierno federal reconoció ante Michelle Bachelet, titular del Alto Comisionado de la ONU-DH, la gravedad 
de la crisis que México enfrenta en torno al respeto a las garantías fundamentales, ante lo que la funcionaría 
lanzó un reto: que esta cruda realidad se transforme en este sexenio. Por la mañana, Bachelet estuvo en 
el Senado, donde se realizó una improvisada sesión "especial", fuera de reglamento.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/04/2019) 
 

Darán hasta 6 años de cárcel a quién emita facturas falsas 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes reformas al Código Fiscal de la Federación, con lo que 
se endurecen las penas para quien emita o venda facturas apócrifas, concretando así un proceso que viene 
desde octubre del 2018, cuando se presentó la iniciativa en el Senado de la República.(El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), 
(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 09/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/04/2019) 
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Repite en terna de Pemex un vetado por el Senado 

EL titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Juan José Paullada, José Eduardo Beltrán 
Hernández y Edmundo Sánchez Aguilar, como candidatos a consejeros en Petróleos Mexicanos (Pemex).(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 09/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 09/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/04/2019), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
09/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 09/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 09/04/2019) 
 

Denuncian maltrato de migrantes embarazadas en centros de detención 

Un grupo de senadores demócratas pidió por carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a 
la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) la liberación de las mujeres inmigrantes embarazadas retenidas en 
centros de detención, tras recibir denuncias de que algunas podrían haber sufrido abortos y malos tratos durante 
su cautiverio.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/04/2019) 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Pide Durazo no especular sobre el mando de la Guardia Nacional 
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, pidió a organizaciones 
no formarse opiniones infundadas en tomo a la designación del próximo titular de la Guardia Nacional. "Podría 
hablar de un cuestionamiento anticipado de las organizaciones de la sociedad civil y de una preocupación 
todavía infundada, yo creo que debemos dejar correr los tiempos, que se cubran los plazos, que saquemos 
adelante las leyes secundarias y que una vez aprobadas esas iniciativas pasemos a la siguiente etapa de la 
designación de quienes sean los responsables de conducir la Guardia", mencionó el titular de la 
SSPC.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.42, 09/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/04/2019) 
 

Tribunal colegiado descongela cuentas del líder de bomberos 

El décimo primer tribunal colegiado administrativo concedió una suspensión provisional contra la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para descongelar las cuentas 
bancarias del secretario general del sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael 
Figueroa Flores. De acuerdo con el fallo que se publicó en listas el pasado fin de semana, el tribunal estimó que 
es posible conceder la medida solicitada por el quejoso, en tanto que, "con base en un criterio objetivo, resulta 
ser probable que se le conceda la razón derivado de que el ejercicio de la facultad de ordenar el bloqueo de 
cuentas bancarias, en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ha sido declarado 
inconstitucional por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.30, 09/04/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Analiza SHCP revivir tenencia para 2020 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Cámara de Diputados "cocinan" el Paquete Económico 
2020 en el que integrarían el cobro de la tenencia vehicular en los estados y generalizarían el cobro de predial 
en todo el país. Durante el 'II Foro Hacendario Legisladores en Materia Hacendaría: Reforma de las haciendas 
públicas", la dependencia y legisladores coincidieron en que la recaudación de México en un nivel de 13 por 
ciento como porcentaje del PIB es baja comparada con países de América Latina.(El Financiero / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6305, P.1, 09/04/2019) 
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Reto, un vínculo mayor entre sector bursátil y gente: Urzúa 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, llamó a la comunidad 
bursátil a ampliar y profundizar sus vínculos con el sector real de la economía, para ser una alternativa asequible 
de financiamiento para toda la población. En su discurso de inauguración del Museo de la Bolsa Mexicana de 
Valores aseveró que en la divulgación de la cultura financiera no hay que escatimar esfuerzos.(La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/04/2019) 
 

Mercado bursátil debe crecer 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, reconoció que es bajo el número 
de mexicanos que invierten en Bolsa, y también son pocas las empresas que cotizan en el mercado 
accionario. Por lo anterior, urgió al gremio bursátil a unir esfuerzos para que la Bolsa de valores local sea vista 
como una alternativa real de inversión y financiamiento.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.61, 09/04/2019) 
 

Vuelve apetito por peso y bolsa mexicana 

El apetito de los inversionistas por los activos mexicanos está de vuelta. En la jornada, de ayer, el tipo de cambio 
del peso frente al dólar se ubicó en su mejor nivel en poco más de dos semanas, mientras que las acciones de 
la Bolsa Mexicana repuntaron a su mayor nivel desde principios de noviembre pasado.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.15, 09/04/2019) 
 

Fisco pierde $25.5 millones por la venta de cigarros ilegales 

La omisión por el pago de impuestos, regulaciones y restricciones no arancelarias de más de 10 millones de 
cigarros ilegales generó una pérdida para el fisco superior a 25.5 millones de pesos, informó Margarita Ríos-
Faijat, jefa del SAT.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/04/2019) 

 

Coparmex estima 6 mil 500 despidos en Tamaulipas 

 Los paros y huelgas en maquiladoras de esta ciudad, dejaron pérdidas económicas por 5 mmdp y 6 mil 500 
personas despedidas, que se incrementarán hacia finales del año, luego que muchas maquiladoras perderán 
sus contratos y se verán obligadas a cerrar, advirtió el presidente de la Coparmex en esta ciudad, 
Juan  Hernández Flores.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/04/2019) 

 

La inversión física reporta su mayor alza en 22 años 

La inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e 
importado, así como los de construcción, registró durante enero una sorpresiva recuperación, con el repunte 
mensual más fuerte registrado en poco más de 22 años, de acuerdo con los datos más recientes dados a 
conocer por el Inegi.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 09/04/2019), (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 09/04/2019) 
 

Inscritos para recibir a becarios de AMLO, 57 mil centros de trabajo 

La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que la página de Internet ha sido efectiva 
para el registro de las empresas y becarios que desean sumarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
y ya superaron 57 mil centros de trabajo inscritos. Ante la queja de propietarios de pequeños negocios que 
relataron toparse con un muro burocrático para poder ingresar al programa y ofrecer vacantes a aprendices 
laborales, además de reclamar que su diseño está dirigido a las grandes empresas, la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que el programa está abierto a todos. (La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/04/2019) 
 

Sectur presentará nueva versión de Visit México 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró ayer que un mes presentará una renovada versión de la 
plataforma Visit México (creada para extender los alcances del Consejo de Promoción Turística de México, 
actualmente en liquidación) para dar impulso a la difusión de los atractivos locales y ayudar a mantener su 
interés dentro y fuera del país.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 09/04/2019) 
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Denuncian 50: piden moches con becas 

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Lujan, informó que se investiga para identificar 
a los centros de trabajo que intentan lucrar con las becas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y 
señaló que este año se prevé incorporar a más de un millón de aprendices. Dijo que se han recibido unas 50 
denuncias, "son casos muy aislados, en algunos ha habido personas que ofrecen a los jóvenes que les den la 
beca", pero el apoyo se le deposita a los beneficiarios de manera directa.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.1, 09/04/2019) 
 

Zacatecas firma acuerdo con Jalisco 

Zacatecas firmó un acuerdo en materia turística con el estado de Jalisco, cuyo objetivo es que las dos entidades 
se promocionen entre sí y también hacia el extranjero, detalló el secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo 
Yarto Aponte. Explicó que ante la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México, la entidad no ha 
parado de trabajar para lograr hacer estrategias regionales.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.38, 09/04/2019) 
 

Promete más inversiones 

Las empresas de EU colaborarán con el Gobierno de México para atraer más inversiones y hacer crecer la 
economía al 4 por ciento, dijo Jorge Luis Torres Aguilar, nuevo presidente de la American Chamber of 
Commerce of México.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/04/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
BBVA Bancomer recorta su perspectiva de crecimiento a 1.4% desde 2.0% 

Un menor dinamismo del sector manufacturero en EU, que derivaría en un menor volumen de exportaciones 
hacia ese país, además de un retraso en la recuperación de la inversión, llevaron a BBVA Bancomer a mover a 
la baja su perspectiva de crecimiento económico para México en el 2019, al pasarla de 2.0% en su estimación 
previa, a 1.4 por ciento.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 09/04/2019), (El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.9, 09/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
09/04/2019) 
 

Ingresan 4 puertos de México al Top 2 0 de AL 

Cuatro puertos mexicanos lograron entrar en el Top 20 de terminales marítimas de América Latina con mayor 
movilidad en 2018. A los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, que ya formaban parte de este 
grupo dentro de 118 puertos en la región, se sumó el de Altamira, Tamaulipas.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.11, 09/04/2019) 
 

Vetan a laboratorios acusados de corrupción 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que 
no se permitiera la participación de las empresas Grupo Fármacos Especializados, MAYPO, además de 
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico por considerar que habían caído en prácticas 
monopólicas. El Presidente ha denunciado la concentración que tenía el mercado en unas cuántas empresas y 
ayer en su conferencia de prensa dio a conocer que se les impidió participar "hasta que se sepa que no hubo 
corrupción".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6305, P.1, 09/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/04/2019), 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 09/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 09/04/2019) 
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SOCIEDAD 

 
Maestros rechazan ser manipulados 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los trabajadores de la educación no 
van a permitir manipulación en las elecciones para renovar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), "darán una clase de civismo cuando les corresponda elegir a sus líderes", y reiteró su 
compromiso de cancelar la reforma educativa. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló 
que Elba Esther Gordillo Morales está en su derecho de competir por la dirigencia nacional del SNTE, y aseveró 
que la maestra puede opinar libremente sobre la nueva reforma educativa que Impulsa su gobierno, a la que 
calificó de "reformita".(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/04/2019) 

 

Prevé la CNTE movilizaciones 

El integrante de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro 
Hernández Morales, refrendó el acuerdo que propone un paro nacional de 24 horas este 10 de abril y una 
marcha en la Ciudad de México. En tanto que el 30 de abril se llevará a cabo otra movilización nacional, mientras 
que 1 y 2 de mayo el magisterio disidente prevé un paro de 48 horas. Advirtió que de no tener respuestas a sus 
demandas contra la reforma educativa, continuarán las movilizaciones del 15 al 17 de mayo, hasta llegar al paro 
nacional indefinido, cuya fecha estaría por definirse.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 

09/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 09/04/2019) 
 

Se planta El SITUAM 

 El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Jorge Dorantes, 
anunció que a partir de este lunes se instalarán en plantón permanente frente a Palacio Nacional, con el 
propósito de tener una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras realizar una marcha 
del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, el dirigente sindical comentó también que ayer recibieron 
una nueva propuesta de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde sólo se 
prevén soluciones a violaciones al contrato colectivo de trabajo, ningún aumento salarial que rebase el tope.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 09/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 09/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/04/2019), (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 09/04/2019) 
 

Pacta Sheinbaum, medicinas para todos 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmó con el gobierno federal el Acuerdo para 
Garantizar el Derecho a la Protección de la Salud para hacer efectivo el acceso a la atención médica y 
medicamentos gratuitos a las personas sin seguridad social. "La principal finalidad es lograr la centralización y 
federalización de los medicamentos, fortalecer el derecho a la salud y crear un sistema universal y gratuito", 
explicó.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.50, 09/04/2019) 
 

Halla Michoacán profes distraídos que  no dan clases 

La Secretaría de Educación de Michoacán reconoció que ha detectado a 300 maestros "distraídos" de sus 
funciones, pues están adscritos en otras áreas fuera de las aulas. Además, anunció que iniciará esta misma 
semana el censo en 11 mil escuelas, para depurar la nómina y erradicar a los aviadores.(El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.40, 09/04/2019) 
 

Lanzan Incan y Ssa la Red Nacional de Registros de Cáncer 

El Instituto Nacional de Cancerología, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Comisión Coordinadora 
de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, presentaron la Red Nacional 
de Registros de Cáncer en México, con el objetivo de crear políticas públicas que beneficien a quien padece 
esta enfermedad y a sus familias. Tendremos que buscar recursos para mantener este registro vivo, por eso 
hacemos el llamado a la parte hacendaría de la Cámara de Diputados y Senado, que hay una ley a la que tienen 
que ponerle recursos, indicó el encargado de la comisión, Alejandro Mohar.(Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.13, 09/04/2019) 
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CULTURA 

 
Reparará el INAH la alcaldía de Juchitán 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconstruirá el palacio municipal de Juchitán, dañado por 
el sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017. Se calcula que los trabajos costarán 50 millones de 
pesos; la Secretaría de Cultura federal aportará 30 millones y el resto el gobierno del estado, informaron 
autoridades de este ayuntamiento zapoteco.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/04/2019) 
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