
Tu nforma Matutino 

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

 
Miércoles 10 de abril de 2019. 

 

 




31%

26%

22%

14%

7%

TEMAS DEL DÍA

México con cifras de país en guerra: Bachelet

Recorta FMI pronóstico de PIB para México

Culpa AMLO a gasolineros por aumentos

Costó violencia 5.16 billones de pesos en 2018

Descarta Trump separar a familias migrantes
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Agenda mediática da cobertura a declaraciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, quien detalló que está impresionada por el hecho que México registra cifras de 
muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006. Añadió que esa situación no ha cesado 
en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con al menos 7 mil 299 investigaciones por homicidios dolosos 
en todo el país y 240 por feminicidios. Respecto a la recién creada Guardia Nacional, advirtió que su oficina en 
México no dudará en denunciar “cualquier tipo de desviación” en los objetivos de la nueva corporación, 
impulsada para combatir la inseguridad en el país, con respeto a los derechos humanos. 
 
En temas económicos destaca que el Fondo Monetario Internacional recortó los pronósticos de crecimiento para 
México en 2019 y 2020. Estima que en 2019 y 2020 el Producto Interno Bruto de México crecerá 1.6% y 1.9%, 
respectivamente, comparado con el 2% de 2018. Estos cambios, en parte, reflejan cambios en las percepciones 
sobre la dirección de las políticas en la nueva administración del país”, señaló en el informe Perspectivas 
Económicas Globales, presentado a la víspera del inicio de sus Reuniones de Primavera 2019 en Washington. 
 
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina, culpó a las gasolineras de que 
el precio de los combustibles no haya disminuido, haciendo un llamado a que no abusen y revisen sus márgenes 
de utilidad.  Realizó un "exhorto amigable" para que los concesionarios contribuyan a que baje el precio de 
la gasolina, y adelantó que todos los lunes ventilará cuáles fueron las estaciones de servicio donde se vendió 
más caro y más barato. 
 
Narrativa informativa persiste en violencia en el país luego que el Índice de Paz México 2019, elaborado por el 
Instituto para la Economía y la Paz, apunta que en 2018 la violencia y el crimen costó 5.16 billones de pesos, 
lo que equivale a 24% del Producto Interno Bruto del país., el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 
181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajado.   
 
En internacionales destaca posicionamiento de Donald Trump, quien aseguró que no tiene la intención de volver 
a separar familias en la frontera con México. Sin embargo, precisó que, desde la eliminación de esa medida, 
muchos más migrantes se dirigen a Estados Unidos a través de México. Recordó que fue su predecesor Barack 
Obama quien separaba a los niños de sus familias. 
 

 Suben presión a gasolineros 

 En Poder Judicial hay circuitos de corrupción 

 ¡No abusen!, pide a los gasolineros 

 Reduce FMI sus estimados para México por falta de certidumbre 

 El FMI también recorta PIB para México en 2019 

 Bachelet: como una guerra, las muertes violentas en México 

 AMLO señala a gasolineras por alzas... que causan más Inflación 

 México resiente cifras de país en guerra: Bachelet 

 Dos Bocas no recuperará inversión, advierte IMCO 

 Anuncia una nueva red de gasolineras 

 Cinco meses después, Santa Lucía sin fecha ni proyecto de viabilidad 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

Los jefes de algunos de los bancos más grandes de EEUU se presentarán frente al Congreso el miércoles, para 
una audiencia que se espera produzca fuegos artificiales políticos, pero pocos cambios políticos. Jamie Dimon 
de JPMorgan Chase testificará, así como los CEOs de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan 
Stanley. Los directores ejecutivos de State Street y Bank of New York Mellon también están programados para 
aparecer. Es la audiencia más importante sobre los bancos desde que los demócratas tomaron el control de la 
Cámara a principios de este año. 
 
El líder republicano del Senado de EEUU, Mitch McConnell, dijo el martes que un intento demócrata para 
restablecer las reglas de neutralidad de la red de 2015 está "muerto a su llegada al Senado". La Cámara de 
Representantes de EEUU debatió el martes un plan demócrata para restablecer las reglas de la era de Obama 
y anular un revés a la decisión de diciembre de 2017 por la Comisión Federal de Comunicaciones de revertir 
las reglas y otorgar la autoridad a los proveedores de Internet para reestructurar cómo los estadounidenses 
acceden a la información. 
 
NYT destaca que Benjamin Netanyahu, el primer ministro conservador de Israel durante la última década, 
parecía estar listo para ganar un cuarto mandato consecutivo, y un quinto en general, según los resultados 
preliminares el miércoles temprano. Tanto el Sr. Netanyahu como su principal rival, Benny Gantz, un ex jefe de 
la milicia centrista, declararon la victoria después de las elecciones parlamentarias del martes, aparentemente 
ganando el mismo número de escaños en el parlamento israelí. Pero un conteo de los bloques más amplios 
necesarios para formar un gobierno de coalición pareció dar al partido Likud del Sr. Netanyahu una clara ventaja 
sobre el Azul y el Blanco del Sr. Gantz. 
 
WSJ reporta que El procurador general William Barr dijo que entregaría el informe secreto del abogado especial 
al Congreso dentro de una semana y prometió explicar sus razones para deshabilitar partes del documento de 
aproximadamente 400 páginas, una promesa que hizo poco para aplacar las demandas de los demócratas para 
tener acceso completo al informe. "Confío en mi propia discreción para hacer público todo lo que pueda", dijo 
Barr el martes a los legisladores, agregando que codificará en color las redacciones y proporcionará notas que 
expliquen las razones de cada una. 
 
WP informa que La administración de Trump está considerando una versión revisada de su táctica de 
separación familiar para hacer frente a la afluencia de migrantes en la frontera de EEUU y México que obligaría 
a los padres a elegir si permanecer detenidos como familia o aceptar una separación para mantener a sus hijos 
fuera de custodia, según funcionarios de la administración. El gobierno sopesó la nueva política, ya que el 
presidente Trump insistió en que no tenía planes de separar a las familias, afirmó falsamente que el presidente 
Barack Obama llevó a cabo el mismo plan y sostuvo que su decisión de suspender la práctica el año pasado 
fue la razón por la que tantos centroamericanos han llegado a EEUU. 
 
LAT comenta que El Departamento de Policía de Los Ángeles fue pionero en el controvertido uso de datos para 
localizar los puntos críticos del crimen y rastrear a los delincuentes violentos. Se suponía que los algoritmos 
complejos y las vastas bases de datos revolucionarían la lucha contra el crimen, haciendo que la vigilancia 
policial fuera más eficiente a medida que las computadoras que hacían cálculos numéricos contribuían a 
posicionar los escasos recursos. Pero los críticos durante mucho tiempo se quejaron de la parcialidad inherente 
en los datos, recopilados por los oficiales, que sustentaban las herramientas. 
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FT publica que Saudi Aramco aumentó la cantidad que recaudará en su primera venta internacional de bonos 
a $ 12 mil millones luego de recibir un récord de $ 100 mil millones en pedidos, una clara señal de que los 
mercados financieros están dispuestos a trazar una línea en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el año 
pasado. Los $ 100 mil millones en pedidos superan con creces los máximos anteriores para los prestatarios de 
mercados emergentes, superando incluso los $ 67 mil millones de la demanda que vio Arabia Saudita en su 
debut en el mercado de bonos del gobierno de 2016. 
 
El País destaca que El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido una y otra vez que su 
éxito fuera de las fronteras pasa por lograr una fortaleza interna. No obstante, en los cinco meses del primer 
Gobierno de izquierda del país, la política exterior ha copado buena parte de la actividad del Ejecutivo, en gran 
medida por la tensa relación que mantiene, en materia migratoria, con Estados Unidos. Poco dado a inmiscuirse 
en lo que ocurre fuera de México, López Obrador confió la diplomacia a quien le sucedió como jefe de Gobierno 
en la capital, Marcelo Ebrard. 
 
Le Monde analiza que Oficialmente, Emmanuel Macron nunca dice "jamás", aseguró su ex asesor Ismael 
Emelien, el 27 de marzo, en BFM-TV. Detrás de escena, el jefe de estado aún ha instruido a sus tropas para 
construir una estrategia de financiamiento a largo plazo, para tener los medios necesarios para hacer campaña 
cuando llegue el momento. "El presidente nunca lo dirá en público. Pero piensa que solo es 2022. Es su motor, 
dice uno de sus parientes. Toda la estrategia se centra en este objetivo final”. Tanto a nivel político como 
financiero. 
 
O Globo informa que El tiempo lluvioso continuará en Río este miércoles. Según el sistema Alerta Rio, la 
previsión es de lluvia débil a moderada, ocasionalmente fuerte en cualquier momento. El municipio permanece 
en etapa de Crisis desde las 20.55 horas del último lunes. Algunas vías de la ciudad continúan interrumpidas, 
después de temporal que resultó en la muerte de 10 personas. De acuerdo con el Alerta Rio, el movimiento de 
humedad del océano hacia el continente mantendrá el tiempo inestable en Río. 
 
No deseo separar familias 

El presidente Donald Trump negó ayer que quiera reinstaurar la política de separar a niños de sus padres en la 
frontera con México, pero al mismo tiempo aseguró que la estrategia había servido para desalentar la llegada 
masiva de migrantes. Además, aseguró que el presidente Barack Obama fue quien estableció la separación de 
niños ."Yo fui quien paró eso".(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 10/04/2019) 

 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor / Fray Bartolomé 

Si usted cree que está teniendo un mal día, imagínese cómo se siente Arturo Herrera luego de que su jefe -
nomás el Presidente de la República - lo volvió a desmentir, a desautorizar y hasta de rebote lo incluyó entre 
sus "adversarios". Quienes vieron al subsecretario cuentan que se le veía un semblante más duro que el de la 
estatua de Carlos IV. Y es que no fue un caballito, sino un caballazo el que le propinó Andrés Manuel López 
Obrador al negar que su gobierno esté analizando revivir la tenencia federal para los automóviles.(Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 10/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

Apenas con siete meses en el cargo y con hartas faltas en su carnet, Jorge Emilio González Martínez, el Niño 
Verde, recibió licencia del pleno para separarse de manera indefinida de su curul en San Lázaro. Hay quienes 
dicen en el Palacio Legislativo que no hará mucha falta, pues es uno de los diputados más faltistas. En el periodo 
ordinario pasado no acudió a 18 sesiones y solo 13 fueron justificadas. En el fondo, lo importante es que deja 
el espacio a un personaje cercanísimo al expresidente Enrique Peña Nieto, su exsecretario particular Jorge 
Corona. Esa es la jugada, nos dicen.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 10/04/2019) 
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Frentes políticos 

Otra falsedad. Corrió la versión de que Marcelo Ebrard renunciaría como canciller, pero ayer mismo firmó un 
acuerdo con Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y no modificó un 
ápice la agenda. Quienes pretendían desestabilizar a la SRE no lo consiguieron. Roberto Velasco Álvarez, 
vocero de la cancillería, desmintió esa información. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 

10/04/2019) 
 

Estrictamente Personal / Estrictamente personal 
La anomalía que veían los economistas se disolvió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que baje el consumo en 
todos los rubros, haya inflación y desempleo creciente y la confianza del consumidor sea positiva? El INEGI 
respondió al dar a conocer el índice de Confianza del Consumidor de febrero, donde los niveles son los más 
bajos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los peores desde enero de 2017. Hay 
incertidumbre por la inseguridad, y desconfianza en la política económica.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.44, 10/04/2019) 
 

Rozones 

Donde están abiertos al crecimiento en el rubro energético y de medio ambiente es en Tamaulipas. Ayer el 
gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca inauguró en Tampico la expo EnerTam que por segundo 
año consecutivo reúne a empresarios nacionales y de ocho países, proveedores de servicios, funcionarios y 
académicos. La intención es fortalecer las relaciones del sector privado con los Gobiernos federal y estatal para 
potenciar el sector. Para este año se espera la asistencia de más de 10 mil personas al evento que finalizará 
mañana.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 10/04/2019) 

 

Trascendió 

Que quien parece que leyó con atención el más reciente reporte del Fondo Monetario Internacional fue 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien reprochó a Andrés Manuel López Obrador que hable de un crecimiento de la 
economía de 4 por ciento, pero no diga cuándo ni cómo, aunque a fuerza de ser justos, el Presidente sí ha dicho 
que será a final de sexenio, dato que pone en duda el organismo internacional, pues su cálculo es que no 
rebasará 2.7 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 10/04/2019) 

 

Pepe Grillo 

Aunque Mario Delgado tiene claro que tiene votos para sacar la contrarreforma educativa, no la pondrá a 
votación junto al PRI. El coordinador parlamentario de Morena sabe que esa jugada sería inadmisible para la 
CNTE, que se pondría de manera permanente en pie de lucha. El documento reformista tendrá que pasar por 
el vía crucis de Semana Santa y esperar con paciencia el visto bueno de los dirigentes de la coordinadora, que 
están dispuestos a crucificar a quien se meta en su camino. Todo parece indicar que la reforma se tratará en 
un periodo extraordinario, no antes.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.32, 10/04/2019) 

 

Arsenal / Francisco Garfias 

Los intentos de recuperar la unidad de Morena en Puebla duraron menos que un suspiro. Los tuits conciliadores 
del senador Alejandro Armenia, quien tiene impugnada la elección de Barbosa, resultaron espejismo puro. La 
batalla fratricida atravesó el Rubicón con la demanda penal que Alejandro Rojas Díaz Duran, excoordinador de 
asesores la bancada guinda en el Senado, puso contra el propio Miguel Barbosa en la Fiscalía General de la 
República. Lo acusa, nada más, de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, compra inmobiliaria 
fraudulenta.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 10/04/2019) 

 

Juegos de Poder / Leo Zukermann 

El gran problema es que el gobierno de Trump ha cerrado los accesos a su país. Más temprano que tarde van 
a aparecer los políticos con una agenda antimigrante en México. Es cuestión de tiempo. El fenómeno es 
mundial. Por desgracia, nuestro país ya también quedó atrapado en este tema que no tiene soluciones fáciles 
y que es caldo de cultivo para políticos oportunistas. Los antimigrantes demandarán que el gobierno detenga a 
los extranjeros que llegan por nuestra frontera sur y que tienen toda la intención de cruzar México para llegar a 
Estados Unidos y solicitar, ahí, asilo político. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 10/04/2019) 
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Bitácora del Director / Pascal Beltrán del Río 

Luis Echeverría designó como secretario de Hacienda a su amigo de infancia José López Portillo en lugar de 
Hugo B. Margáin. Poco antes de renunciar al cargo, Margáin pronunció una de esas frases emblemáticas de la 
historia política mexicana: "La deuda interna y la deuda externa del país tienen su límite y ya llegamos al 
límite". Al nombrar a López Portillo al frente de Hacienda, Echeverría hizo su propia aportación a la antología 
del discurso. "A partir de ahora, la política económica se maneja desde Los Pinos".(Excélsior / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.2, 10/04/2019) 
 

Razones / Jorge Fernández Menéndez 

En las próximas horas se conocerán los nombramientos de los mandos de la Guardia Nacional, el principal 
instrumento de seguridad en la estrategia del gobierno federal. Como hemos dicho muchas veces, la nueva 
institución es una instancia que puede ser positiva en la lucha contra la inseguridad, aunque la estrategia deberá 
ir mucho más allá de la creación de la misma. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 10/04/2019) 

 

Historias de Reportero / Carlos Loret de Mola 

Ya si no les sacude el riesgo de seguridad que se vive en el Alto Golfo de California, ya si no les interesa el 
argumento ambiental de salvar una especie, por lo menos que los mueva el interés económico: si se extingue 
la vaquita marina, podría caer sobre México un embargo pesquero de Estados Unidos que generaría muchísima 
pobreza en las costas, impactaría el crecimiento del PIB, golpearía a las empresas del sector e implicaría menor 
recaudación para el gobierno federal. Está claro que el gobierno federal no le ha dado el golpe al asunto de la 
vaquita marina.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 10/04/2019) 

 

Capitanes / Redacción 

Hoy se llevará a cabo una reunión de alto nivel entre el Gobierno y diversos actores de la agroindustria azucarera 
para tratar la crisis que enfrenta el sector. En el encuentro estarán representantes de los industriales y de la 
Unión Nacional de Cañeros, que preside Carlos Blackaller Ayala, quien, por cierto, está acusado de traicionar 
al sector por ser socio de la empresa de edulcorantes Sucroliq, que preside Enrique Bojórquez. (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 10/04/2019) 
 

El Cristalazo / Rafael Cardona 

La declaración presidencial en torno del futuro de la reforma de la reforma educativa, se produce en un momento 
en los cuales vemos por todas partes el triunfo de la ignorancia, el privilegio de la incultura y la falsedad en la 
promoción de nuevas instituciones de formación, las cuales (como los Pilares del gobierno de la CDMX) tienen 
nada más una finalidad de control electoral. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.32, 

10/04/2019) 
 

Dinero / Enrique Galván Ochoa 

A partir de los primeros días de octubre del año pasado comenzó a observarse un aumento paulatino en las 
ganancias de las gasolineras, sin ninguna explicación lógica. Empero, hay un dato: por aquellos días se habían 
reunido los miembros de Onexpo en Xcaret, el paraíso junto al mar de Quintana Roo. La reunión de Xcaret se 
llamó Claec México, y contó con asistentes de América Latina. Un punto del temario que abordaron llama la 
atención: 1. Del precio controlado al libre mercado.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 

10/04/2019) 
 

México S.A. / Carlos Fernández Vega 

Los adivinos profesionales no ven un futuro venturoso para la economía mexicana y tras consultar a sus 
respectivos oráculos concluyen que 2019 y 2020, cuando menos, serán años de escasos resultados, incluso 
menores -lo que ya es decir- a los reportados por los seis gobiernos neoliberales en sus 36 años de estancia 
en Los Pinos. El presidente Andrés Manuel López Obrador responde que los agoreros "se van a quedar con las 
ganas" de ver incumplido su compromiso sexenal de crecer 4 por ciento en promedio anual.(La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6310, P.20, 10/04/2019) 
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Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta dictar cátedra sobre una historia de libro de texto formada 
por héroes y villanos. Porfirio Díaz y Carlos Salinas de Gortari son los grandes villanos, los que no pueden haber 
hecho nunca nada positivo, personajes perversos que se retuercen el bigote; para enfatizar su maldad. Del otro 
lado están los héroes impolutos, los que solo hicieron el bien, entre los que se encuentran Benito Juárez, 
Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, el revolucionario de Anenecuilco traicionado y asesinado hoy hace 100 
años.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 10/04/2019) 

 

Empresa / Alberto Barranco 

Ligada o concatenada su aprobación a la posibilidad de que avance la anuencia por parte de Estados Unidos 
del acuerdo mercantil con México y Canadá, la iniciativa de reforma laboral en curso excluye la reglamentación 
del outsourcing o tercería, por más que se trata de otra de las exigencias de los legisladores demócratas. La 
exposición de motivos habla de la complejidad del tema por sus aristas en el terreno fiscal, laboral y aún social, 
por lo que requeriría capítulo aparte.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.30, 10/04/2019) 

 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión Nacional / Principales actores políticos del 1 al 7 de abril de 2019. 
En este periodo se contabilizaron un total de 6,885 menciones: los impresos generaron el 43% de la información, 
equivalentes a 2,973 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 57% (3,912).(Intélite (Ver documento), 

2, 00:20, 10/04/2019) 
 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Comida chatarra y refrescos siguen dejando mayores recursos al erario 

Los ingresos que obtiene el gobierno federal por la recaudación del impuesto que se cobra en alimentos no 
básicos con alta densidad calórica, mejor conocidos como comida chatarra, y bebidas saborizadas como los 
refrescos, crecieron 13 % en el primer bimestre del año, lo que significó 8,473.8 millones de pesos. De acuerdo 
con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHGP), dichos recursos representaron 25% 
de la recaudación total que se obtuvo en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); en los 
primeros dos meses del 2018 representaron 22% de este gravamen.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.14, 10/04/2019) 
 

Decrece el arribo de turistas al país, pero sube su gasto 

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en febrero de este año y 
respecto del mismo mes de 2018, cayó 4.5 por ciento el número de visitantes al país, tanto nacionales como 
extranjeros, pero se incrementó en 15.7 por ciento el gasto que hicieron. Es decir, se mueven menos turistas 
en México, pero gastan más. En total, viajaron en el país 7 millones 662 mil 663 de personas; de ellas, 3 millones 
377 mil 183 fueron turistas internacionales.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/04/2019) 

 

Seguros de viaje aumentan 48% durante Semana Santa 

En México, en los últimos tres años, la contratación de seguros de viaje para Semana Santa ha registrado un 
incremento de 48%, reveló un análisis Allianz Global Assistance. De acuerdo con el estudio de la aseguradora, 
entre los destinos en los que ha aumentado la venta de seguros de viaje para Semana Santa se ubica México, 
con 182%; Estados Unidos, 111%; Canadá, 705; Alemania, 68%, y España, 61 por ciento. Respecto a las 
coberturas más utilizadas por los mexicanos en Semana Santa, 74% es para asistencia médica, 16% por 
cancelación de viaje, 5% por el extravío de equipaje y el resto tiene que ver con orientación médica telefónica.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/04/2019) 
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DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Se rompió tope salarial; urge fin de huelga en UAM 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, llamó al sindicato y autoridades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a solucionar el conflicto en esa casa de estudios, que lleva ya más 
de dos meses, pues es necesario regresar ya a la normalidad. La funcionarla federal señaló que ya se rompió 
el tope salarial, pues los trabajadores ya obtuvieron el 6.4 por ciento de aumento y por ello es necesario 
encontrar mecanismos para resolver los conflictos laborales. Entrevistada luego de reunirse con diputados 
federales de Morena, PT, PES y PVEM, dijo que la educación de los alumnos está en juego, pues los estudiantes 
están en riesgo de perder el trimestre, lo cual sería muy grave.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 10/04/2019) 
 

Indagan a una de lastres farmacéuticas vetadas: SFP 

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseguró que sólo 
una de las tres empresas farmacéuticas vetadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para participar 
en la compra consolidada de medicamentos por parte del gobierno está sujeta a investigación, pues existe una 
queja. Al ser entrevistada tras participar en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria 
de Trasformación (Canacintra), indicó que efectivamente hay queja, por lo que la dependencia a su cargo tiene 
la obligación de hacer todos los procedimientos conducentes, "pero estamos en un procedimiento muy 
pulcro."(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/04/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
México, con cifras de país en guerra: Bachelet 
La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, dijo ayer que México tiene cifras de violencia propias de un país en guerra. Impresionada, subrayó 
que los datos de criminalidad no cejan, pues tan solo en los tres primeros meses de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador se han iniciado al menos 7 mil 299 investigaciones por homicidios dolosos en el país y 
240 por feminicidios.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/04/2019), (El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.48, 10/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
10/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 9371, P.2, 10/04/2019) 
 

Culpa AMLO a gasolineras por aumentos 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los altos precios de la gasolina se 
derivan de prácticas monopólicas y abusos en los márgenes de utilidad de las empresas gasolineras. En su 
conferencia matutina de ayer, el titular del ejecutivo pidió a los empresarios que revisen sus márgenes de 
utilidad: "qué no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al 
consumidor".(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/04/2019) 

 

AMLO: si gasolineras no bajan precios, se crearán estaciones 

Aun cuando el gobierno ha incrementado los estímulos fiscales para moderar el precio de las gasolinas esto no 
se reflejado en el consumidor, porque los concesionarios ampliaron sus márgenes de utilidad, denunció el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lanzó un llamado "amigable" para que actúen con responsabilidad, 
no se cometan abusos en la venta y se estabilicen las cotizaciones. Subrayó que este "exhorto fraterno" es una 
primera instancia para alcanzar el objetivo que se acompañará de la difusión de aquellas estaciones que 
expenden más barato y las que lo hacen más caro. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 

10/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/04/2019), (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.28, 10/04/2019) 
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Van por contratistas dedicados al huachicol 
Con 450 votos a favor y cero en contra, fue aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen que tiene como 
objetivo sancionar, decomisar y retirar el permiso de distribución de combustible a las personas que sean 
acusadas de robo de hidrocarburo. El proyecto legislativo presentado por la presidenta de la Comisión de 
Justicia, María del Pilar Ortega (PAN), modifica la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos 
en Materia de Hidrocarburos para que, a los responsables del robo de gasolina, ya sean franquiciatario, 
asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, se les imponga una sanción que no será menor a tres 
meses ni mayor a 15 años para obtener nuevamente autorización para operar.(El Economista / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.50, 10/04/2019) 
 

Minimiza la Onexpo la advertencia del Presidente 

Los gasolineros agrupados en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) no ven ninguna 
amenaza contra el sector en los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que 
han incrementado su margen de ganancia y serán exhibidas semanalmente las estaciones de servicio que 
vendan más caros los combustibles.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/04/2019) 

 

Suspenderán permisos a dueños de gasolineras que vendan gasolina hurtada 

La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma por la cual se suspende la entrega de permisos a propietarios 
de gasolineras que vendan combustible robado, las cuales serán incluidas en una "lista negra" que publicará la 
Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, la Comisión de Marina aprobó un punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a mantener el patrullaje permanente 
contra el robo de combustibles en las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de 
Campeche.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/04/2019) 

 

Asesorará la ONU a la Guardia Nacional 
En la firma de acuerdo por el cual la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONUDH) brindará asesoría y asistencia técnica a los elementos de la Guardia Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá seguridad sin violación de garantías individuales, porque 
se dará un giro a la labor de las fuerzas armadas con el propósito de que con su "honestidad y profesionalismo" 
ayuden a enfrentar la inseguridad y la violencia. Después de que la alta comisionada Michelle Bachelet sostuvo 
que en un país con 40 mil desaparecidos, miles de asesinatos y feminicidios no se puede lograr la seguridad 
sin pleno respeto a los derechos humanos, porque de lo contrario se genera un ciclo creciente de violencia, el 
jefe del Ejecutivo federal aseveró que cuando el Ejército "no ha actuado de manera correcta, se ha desviado, 
ha sido por instrucciones de la autoridad civil; de manera destacada y dolorosa, durante la represión de 1968 
contratos estudiantes.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 10/04/2019), (La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/04/2019), 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/04/2019) 
 

Crearán instituto para quien no tenga seguro social 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de la Salud para el 
Bienestar, que se dedicará a atender a la población que no cuenta con seguro social. En este contexto, el 
mandatario federal recordó que se va a federalizar el sistema de salud pública, "sobre todo lo que tiene que ver 
con la atención a la población no asegurada, a la población que no tiene derecho a la seguridad social, que son 
60 millones que no tienen seguridad social".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 10/04/2019), 

(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 10/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 10/04/2019) 
 

Niegan salida de Ebrard de gabinete 

El gobierno de la República desmintió que Marcelo Ebrard Casaubon haya presentado su renuncia al cargo de 
secretario de Relaciones Exteriores (SRE). Las vocerías de la Presidencia de la República como de la propia 
Cancillería negaron que Ebrard Casaubon presentara su separación del cargo al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/04/2019) 
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Con fifís de cuello blanco, la disputa por Chapultepec: López Obrador 

La disputa por terrenos del Bosque de Chapultepec es contra "invasores fifís de cuello blanco" que están 
acostumbrados a actuar "de forma ilegal", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al ratif icar que 
no se otorgarán permisos para que ahí se construyan desarrollos inmobiliarios. Ratificó que 800 hectáreas serán 
parte del proyecto Bosque y Complejo Cultural de Chapultepec, que incluye crear la cuarta sección del parque 
con la integración de más de 10 museos y con áreas para la recreación y el deporte.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.30, 10/04/2019) 
 

Desmiente AMLO a SHCP: no va tenencia 

Luego de que ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó restablecer el impuesto de la 
tenencia en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esa posibilidad. En este marco, 
donde refrendó su compromiso de que no subirán los precios a los combustibles en el país, reafirmó que 
tampoco habrá aumento de impuestos en el país ni creación de nuevos gravámenes.(Ovaciones / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/04/2019) 
 

Delgado afirma: una reforma educativa es ya irreversible 

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, advirtió que hacer un dictamen para cambiar la 
actual reforma educativa es irreversible. Explicó que aunque el Presidente retirara su propuesta "en cualquier 
caso tenemos que modificar la Constitución, y si no tenemos los votos para modificar la Constitución, se va a 
quedar lo que está vigente, que es la reforma de Peña Nieto".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.48, 10/04/2019) 
 

Rechazan Intromisión de congresos en asuntos de universidades estatales 

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) rechazó las pretensiones de los congresos 
de Baja California Sur y del estado de México de realizar modificaciones a las leyes orgánicas de las 
universidades autónomas de esas entidades, en procesos en los que no se toma en cuenta a la comunidad ni 
a las autoridades de esas casas de estudio. Además, pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) "estar 
atenta" a los conflictos en las instituciones de educación superior, los cuales se han incrementado en las últimas 
semanas, con varias de ellas en huelga.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/04/2019) 

 

Morena propone modificar, no abrogar, la ley de la pensión alimentaria 

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino anticipó que no se abrogará la Ley que establece 
el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México, en 
prevención de que, en el futuro, otro gobierno de la federación decida dejar de financiar el programa con 
recursos federales. Propuso en cambio una iniciativa de reforma para fijar en la ley que el gobierno de la ciudad 
estará obligado a garantizar los recursos de la pensión de darse ese caso.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.19, 10/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 10/04/2019) 
 

Esencial, abolir la reforma educativa de Peña: SNTE 

Al fijar su postura sobre el futuro de la iniciativa de reforma educativa que se discute en la Cámara de Diputados, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sostuvo que es indispensable la abrogación de 
la reforma educativa de 2013 y sus evaluaciones punitivas, así como lograr la reforma a los artículos 3, 31 y 73 
constitucionales, como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.(La Jornada / Ciudad de 

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

Se comprometen a sacar cambios a la LFT con el mayor consenso posible 

Las bancadas de Morena, PES, PT y PVEM en la Cámara de Diputados se comprometieron con el gobierno 
federal a aprobar con el mayor consenso posible la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Mañana se 
aprobará el documento en la Comisión del Trabajo y el jueves será sometido a votación en el pleno cameral.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/04/2019) 
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Continuarán proyectos de colaboración del magisterio con la Sedena: Cepeda Salas 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantendrá su colaboración en proyectos 
conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), los cuales se han venido impulsando desde 2015 
entre militares y maestros en todo el territorio nacional. Reunidos en la instalaciones de las fuerzas armadas, 
Alfonso Cepeda Salas, secretario general del gremio magisterial, y el secretario de la Defensa Nacional, general 
Luis Cresencio Sandoval González, acordaron fortalecer la agenda común.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.12, 10/04/2019) 
 

No hay presiones de EU en discusión de iniciativa laboral: Delgado 

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó 
que esta semana se prevé aprobar el dictamen de la reforma laboral y descartó que existan presiones por el 
gobierno de Estados Unidos para discutir y votar la reforma.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.29, 10/04/2019) 
 

Ordenan medidas preventivas para el paso de un gasoducto por Puebla 

El juez séptimo de distrito en materia de amparo, Israel Flores Rodríguez, otorgó una suspensión de plano a las 
comunidades de San Lucas Atzala y San Andrés Calpan, municipio de Calpan, para que las autoridades 
federales eviten poner en riesgo a sus pobladores con el gasoducto del Proyecto Integral Morelos, debido al 
incremento de la actividad del volcán Popocatépetl.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 

10/04/2019) 
 

El traslado sube costos 

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) acusó que la carencia de una infraestructura 
suficiente de almacenamiento de los combustibles ha generado distorsiones logísticas de tipo regional y 
estacional. Es más, agregó, incluso afectaciones en el abasto, que inciden directamente en los precios de las 
gasolinas.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/04/2019) 

 

Llama PRD a crear un nuevo partido 

El PRD hizo ayer un llamado urgente a construir un nuevo partido con el registro perredista, para defender la 
democracia las libertades y el equilibrio de poderes en el país, en riesgo por la concentración de todas las 
decisiones en el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.7, 10/04/2019) 
 

Llaman a proteger al SNA de nuevas reformas 

Integrantes del Comité Coordinador del SNA, académicos y funcionarios llamaron a reforzar, así como reafirmar 
la confianza ciudadana en este sistema, a través de mayor vinculación y acercamiento a la ciudadana, además 
de protegerlo de reformas que puedan modificarlo sin que antes entre en plenas funciones. El especialista en 
transparencia y política anticorrupción, Mauricio Merino calificó como una afronta al SNA la reciente iniciativa 
presentada por el senador Ricardo Monreal (Morena) para crear una sala especializada anticorrupción en la 
Suprema Corte.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 10/04/2019), (La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/04/2019) 
 

Sugieren indagar a asesores 

Los senadores de Morena tendrán que investigar los antecedentes de sus asesores, pues el grupo 
parlamentario no quiere más escándalos, como los protagonizados por Mario Espinoza Zetina, asesor de la 
senadora Claudia Balderas, detenido por abuso sexual a una menor en Veracruz.(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.4, 10/04/2019) 
 

Preocupa pronóstico del FMI sobre PIB a oposición 

El PRI, PRD y PAN en el Senado manifestaron su preocupación por la reducción que hizo el FMI de la estimación 
de crecimiento económico mexicano de 2 a 1.6 por ciento, porque repercutirá en los ciudadanos, debido a la 
disminución de posibilidad de empleo.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/04/2019) 
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El Niño Verde pide licencia indefinida 

El diputado con mayor número de faltas -del primero de septiembre pasado a la fecha- y quien sólo presentó 
una iniciativa en defensa de los derechos de los niños, Jorge Emilio González -conocido como el Niño Verde-, 
solicitó licencia indefinida a su encargo de legislador por la tercera circunscripción federal. Conocido por su 
connivencia política con el PAN y después por su priísmo recalcitrante, González fue beneficiario de sus vínculos 
políticos con el poder, al obtener dos diputaciones federales y un escaño en el Senado por la vía plurinominal.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/04/2019) 
 

Critican reversa en educación 

Los problemas del sistema educativo no se resuelven retrocediendo un sexenio, como planteó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, sostuvo Sylvia Schmelkes, consejera del INEE. Hay que ver cómo dirimen el 
asunto", dijo tras participaren el foro Los Retos del Nuevo Modelo Educativo, que organizó el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/04/2019) 

 

Exige senador expulsar a Luz Castro de la judicatura de Chihuahua 

Cruz Pérez Cuéllar, senador por Morena, exigió la destitución de Luz Estela Castro Rodríguez como integrante 
del Consejo de la Judicatura estatal, pues al "imponer" a 56 jueces y siete magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia violó la autonomía del Poder Judicial a fin de propiciar "la intervención descarada" del Ejecutivo en el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 10/04/2019) 

 

Revocación de mandato y ampliar la Corte se van a la congeladora 

Revocación de mandato y propuesta para aumentar de 11 a 16 el número de ministros en la SCJN se 
encuentran "congeladas" en el Senado en espera de que se generen las condiciones para lograr mayorías 
calificadas para estas iniciativas, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo 
Monreal.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/04/2019) 

 

Firmes, Grtiz Pinchetti y Mijangos en Fepade y Fiscalía Anticorrupción 

Los nombramientos de José Agustín Ortiz Pinchetti y María de la Luz Mijangos Borja como titulares de la Fepade 
y de la Fiscalía Anticorrupción, respectivamente, quedaron firmes, después de que venció el plazo legal que la 
Constitución otorga al Senado para objetarlos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

10/04/2019) 
 

Propone Añorve incluir en la Constitución el derecho a la vida 

El senador príísta Manuel Añorve publicó en la Gaceta del Senado una iniciativa para señalar en el artículo 
primero de la Constitución que "el Estado mexicano reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde la 
concepción hasta la muerte, de conformidad con las leyes aplicables".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.32, 10/04/2019) 
 

Por Puebla crece fuego amigo dentro de Morena 

El integrante de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) 
a Miguel Barbosa Huerta, candidato de su partido a la gubernatura, por tráfico de influencias, enriquecimiento 
ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.8, 10/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 10/04/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
10/04/2019) 
 

AMLO envía al Senado plan de seguridad 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Senado su estrategia nacional de seguridad, que se 
basa principalmente en tres ejes: la despenalización de algunas drogas, amnistías condicionadas al perdón de 
las víctimas y mejorar la inteligencia financiera del país.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.5, 10/04/2019) 
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Aprueban diputados agilizar compensaciones a víctimas de homicidio, secuestro o violación 

Con el propósito de acelerar el pago de la compensación a que tienen derecho las víctimas y sus familiares por 
asesinatos, violaciones a derechos humanos o desaparición forzada, la Cámara de Diputados aprobó una 
reforma para que la entrega se realice a más tardar 120 días naturales o seis meses después de que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) dicte la resolución correspondiente. El dictamen -que se turnó 
al Senado como minuta- señala que uno de los problemas recurrentes en el derecho a la reparación del daño 
es la falta de agilidad en los procedimientos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/04/2019), 

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

Revisan nombramiento de nuevos magistrados 

El presidente del TFJA, Carlos Chaurand, se reunió ayer con el Consejero Jurídico de la Presidencia de la 
República, Julio Scherer, para revisar los nombramientos de nuevos magistrados, entre ellos los especializados 
en anticorrupción, informó el magistrado Avelino Toscano. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal, le 
corresponde al Presidente de la República designar a los magistrados especializados en responsabilidades 
administrativas y a los supernumerarios de la Sala Regional, los cuales deben ser ratificados por 
el Senado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/04/2019) 

 

AMLO evade confrontación en Cuautla 

El senador de Morena José Narro Céspedes, marcó su distancia de la consulta llevada a cabo por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para la continuidad del proyector termoeléctrico en Huexca.(Reporte Índigo Cinco 

Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/04/2019) 
 

Recriminan a SCT echar atrás NAIM 

El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, recibió reclamos de morenistas y algunos calificaron como 
"decepcionante" la labor realizada al frente de la dependencia. Al comparecer ante la comisión del rubro en el 
Senado, la legisladora Soledad Luévano acusó al funcionario de estar dormido en sus laureles: "parece que 
llegaron a sentarse y a cobrar".(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/04/2019) 

 

Va MC por equidad salarial 
Desde la Legislatura de la Paridad se comienza a trabajar para lograr la equidad entre mujeres y hombres en 
cuestiones salariales. Ayer en el Senado de la República, la legisladora Indira Kempis presentó una iniciativa 
que aplanaría el camino para lograrlo.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 

10/04/2019) 
 

Estrategia de seguridad pública, un albazo: PRI 
Como una "chicanada y albazo" calificó el PRI la aprobación de la Estrategia Nacional do Seguridad Pública por 
parte de Morena y se impuso para el aval en comisiones pese a que no se cumplió con citar al titular Alfonso 
Durazo para explicar en qué consiste y hacer un "resumen" del proyecto, comentó la senadora de Morena Lucía 
Trasviña.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/04/2019) 

 

Podría ir revocación a periodo extraordinario 

 Ante la falta de votos para aprobar la reforma en materia de revocación de mandato por mayoría calificada, 
como lo establece la ley, el coordinador de Morena del Senado, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de que el 
dictamen se discuta en un periodo extraordinario de sesiones.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.3, 10/04/2019) 
 

Descarta la SCT empresas favoritas 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú aseguró que en la presenta 
administración no habrá empresas beneficiadas de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Durante su comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la 
República, Jiménez Espriú expresó que no aceptarán recomendaciones.(El Sol de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.8, 10/04/2019) 
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SCT justifica cancelación del aeropuerto ante Senado 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, defendió la decisión de cancelar la 
construcción del aeropuerto de Texcoco al presentarse ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado, argumentando que "aquello era un verdadero desastre".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.7, 10/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/04/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 10/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/04/2019), 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 10/04/2019) 
 

Elogia el premier de Luxemburgo la lucha anticorrupción que se realiza en México 

Desde la tribuna del Senado, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, elogió la estrategia del gobierno 
mexicano en contra de la corrupción y reivindicó el derecho a la diversidad sexual y cultural, el respeto a las 
minorías y al medio ambiente, condiciones que "todas las naciones deben impulsar".(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/04/2019) 
 

Plantean que el Senado pueda citar ciudadanos 

 El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, propuso fortalecer las comisiones investigadoras 
del Poder Legislativo mexicano, a fin de que sus poderes se asemejen más a lo que ocurre en naciones como 
EU para que tengan facultades, incluso, de citar a ciudadanos, no sólo servidores públicos, para indagar sobre 
irregularidades y presentar las denuncias correspondientes.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 

10/04/2019) 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Costó violencia 5.16 billones de pesos en 2018 

La violencia en México tuvo impacto económico de 5.16 billones de pesos, lo que representa el 24 por ciento 
del P1B y un incremento del 10 por ciento comparado con el 2017, reveló el Índice de Paz 2019. Ante esto, el 
año pasado el nivel de paz en México tuvo un retroceso del 49 por ciento y la principal razón fue el aumento de 
14 por ciento en la tasa de homicidios que pasó de 24 a 27 por cada 100 mil habitantes.(El Sol de Toluca /  / 

Estado de México, 1, P.24, 10/04/2019), (Diario Imagen / Edomex / /  / Estado de México, 1, P.3, 10/04/2019), (La Voz de 
Tabasco /  / Tabasco, 1, P.3, 10/04/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Baja FMI a 1.6% PIB de México 

La posibilidad de que México crezca este año por lo menos a 2.00 o más de 2.00 por ciento, como lo quiere el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, cada vez se ve más lejano. Y es que ayer tocó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) dar a conocer que recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana, al 
señalar que no se crecerá más de 1.9 por ciento en éste y el próximo año, principalmente por la incertidumbre 
sobre la dirección de las políticas del actual gobierno.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

10/04/2019) 
 

Llama el CT a cerrar contra la reforma laboral; mañana se votará en San Lázaro 

El Congreso del Trabajo (CT) cerrará filas contra la reforma laboral si atenta contra los derechos vigentes. En 
su última reunión, realizada el día 5, se planteó la organización de la marcha del Día Internacional del Trabajo 
y se propuso que se exija "un firme rechazo" a las modificaciones legales en la materia.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/04/2019) 
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5 indicadores que apuntan a una menor desaceleración 

Los signos de desaceleración que empañaron al último trimestre de 2018 y el comportamiento de diversos 
indicadores económicos en los primeros meses de 2019 apuntan a un año lleno de incertidumbre, pero también 
de sorpresas. Algunos datos oportunos revelados por el INEGI indican que el diagnóstico negativo para la 
economía mexicana podría ser menos pesimista de lo que espera el mercado.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.13, 10/04/2019) 
 

Jitomateros confían en acuerdo con EU 

Pese a los esfuerzos de los exportadores mexicanos de jitomate para preservar el acuerdo con EU que les 
permite evitar el pago de una cuota compensatoria de 17.5%, la negociación se mantiene sin avances. En caso 
de que no haya una resolución, el 7 de mayo empezaría a aplicarse esa cuota a los envíos de los jitomateros 
nacionales, quienes mantienen la esperanza de que la discusión llegue a buen puerto.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.28, 10/04/2019) 
 

Ven más conflictos laborales por reforma 

La reforma laboral que está por aprobarse en la Cámara de Diputados, implica libertad sindical "plena y al 
extremo" al punto que la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) abriría la puerta a la multiplicidad de sindicatos 
en una sola empresa, advirtió el abogado laboral Diódoro Siller.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 10/04/2019) 
 

Es necesario acostumbrarse al CoDi 
Transacciones sin restricciones, inclusión financiera, cero comisiones, disminución del uso de efectivo y 
seguridad ante un fraude son las ventajas que tendrá la nueva forma de pago llamada Cobro Digital (CoDi), 
desarrollada por Banxico en conjunto con instituciones financieras y la SHCP.(El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.11, 10/04/2019) 
 

Tiene el peso 5 jornadas de ganancias; retrocede el crudo 

El peso mexicano se apreció este martes por quinta jornada consecutiva, ante un debilitamiento global del 
dólar. En cambio, la BMV descendió después de cuatro sesiones de ganancias, aunque se mantuvo por encima 
de 45 mil unidades, mientras los precios del petróleo también retrocedieron luego de sus mayores cotizaciones 
en el año.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/04/2019) 

 

Gasolina impulsa inflación; llega a 4% en marzo: Inegi 
La inflación en México frenó la tendencia a la baja que había registrado en los dos primeros meses del año, y 
en marzo repuntó como consecuencia de los mayores precios de gasolinas, gas doméstico LP, limón y jitomate, 
principalmente, de acuerdo con los datos del Inegi.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

10/04/2019) 
 

PIB con AMLO crecería apenas 2.3% 

El FMI prevé que la economía mexicana crecerá en promedio 2.3 por ciento en el actual gobierno, entre 2019 
y 2024, al mismo tiempo que la inversión mantendrá una trayectoria descendente. El crecimiento económico 
sería inferior al 2.4 por ciento observado en el sexenio anterior, y está por debajo del objetivo del 4 por ciento 
de esta administración.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/04/2019) 

 

Alcalde y Seade cabildean aval a ley del trabajo 

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y el subsecretario para América del 
Norte de la Cancillería, Jesús Seade, acudieron a la Cámara de Diputados a cabildear con los legisladores del 
bloque mayoritario de Morena, PT, PES y PVEM, la aprobación de la reforma laboral esta misma semana, la 
cual exigió el Congreso de Estados Unidos para poder ratificar el tratado comercial internacional (T-MEC). En 
esa reunión, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que 
este miércoles se avalará el proyecto en la Comisión del Trabajo, el jueves se aprobará en el pleno de la Cámara 
Baja, y rechazó que este proceso se deba a la presión de Estados Unidos.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.12, 10/04/2019) 
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Firma la STPS convenio con la UNAM para relanzar la Profedet: Alcalde Lujan 

Sin mecanismos de implementación eficaz, realista y contundente, los cambios a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) que se discuten en el Congreso no tendrán impacto en la realidad, planteó ayer la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Lujan, en Ciudad Universitaria. Dijo que tras la 
reunión que sostuvo por la mañana con diputados para hablar de la reforma legislativa, considera que las 
modificaciones podrían ser aprobadas este mes.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

10/04/2019) 
 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Anuncian VVII Cumbre de Negocios en QRoo 

El empresario Miguel Alemán Velasco y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentaron 
la realización de la 17 Edición de la Cumbre de Negocios, que se llevará a cabo en Cancún, del 20 al 22 de 
octubre. El mandatario destacó lo que significará presentar una visión para detectar oportunidades de inversión, 
y posicionar a la región sureste del país, en particular a Quintana Roo, como receptora de inversión 
internacional.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 10/04/2019) 

 

Infonavit reporta avance de 8.5% de su meta anual de reestructura 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que en poco más de un 
mes ha establecido 16,657 convenios para la reestructura de financiamientos que fueron originados en veces 
salarios mínimos (VSM) y serán trasladados a la modalidad de pesos y a tasa fija, lo que significa un avance de 
8.5% de su meta anual de reestructurar 194,000 préstamos.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.12, 10/04/2019) 
 

SOCIEDAD 

 
Listo, operativo de Semana Santa 

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el operativo Vacaciones de Semana Santa 2019 que contará con 
un despliegue operativo de 10 mil 982 elementos de diversas agrupaciones de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) para reforzar la presencia policial en las 16 alcaldías. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que el dispositivo de seguridad busca fortalecer el patrullaje y la vigilancia de la Policía en 
la Ciudad de México en beneficio de sus habitantes y los bienes e inmuebles habitacionales de las personas 
que salen de vacaciones, así como de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la metrópoli.(Ovaciones / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/04/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 10/04/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/04/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/04/2019) 
 

No será fácil cobertura Nacional: Alcocer 

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció que lograr la cobertura de salud en atención primaria 
en el país, no será fácil y "será remar contracorriente". Dijo que la consolidación de un sistema de salud primaria 
que garantice servicios integrales a toda la población en el país es la única manera de hacer frente a la 
desigualdad social. Señaló que la salud es esencial para el desarrollo y el progreso y, actualmente hasta los 
países más desarrollados enfrentan los nuevos retos en esta materia que son: el envejecimiento de la población, 
resistencia antimicrobiana y acceso de todos a la salud.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

10/04/2019) 
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Va IMSS por negociación con dos sindicatos 

El IMSS dará entrada a negociar el CCT con dos sindicatos, el que encabeza Arturo Olivares Cerda, actual 
secretario general del SNTSS - que cuenta con la mayor representación desde hace más de siete décadas-, y 
con el de Armando Rosales Torres, secretario del SNDTSS, de reciente creación. Esta es la primera vez que 
de manera oficial la dirección general del IMSS reconoce la existencia de dos sindicatos que afilian a 
aproximadamente 435,000 trabajadores en todo el país, pues (siendo senador) voté el Convenio 98 de la OIT, 
que ampara la libertad sindical", dijo Germán Martínez Cázares.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.28, 10/04/2019) 
 

El sindicato de la UAM exige ahora 100% de sueldos caídos 

En la decimosexta negociación entre autoridades de la UAM y el SITUAM no se llegó a ningún acuerdo para 
terminar con la huelga, que llega hoy a 69 días; a cambio, se sumó una nueva petición: ciento por ciento de 
salarios caídos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 10/04/2019) 

 

Se rompió tope salarial; urge fin de huelga en UAM 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, llamó al sindicato y autoridades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a solucionar el conflicto en esa casa de estudios, que lleva ya más 
de dos meses, pues es necesario regresar ya a la normalidad. La funcionarla federal señaló que ya se rompió 
el tope salarial, pues los trabajadores ya obtuvieron el 6.4 por ciento de aumento y por ello es necesario 
encontrar mecanismos para resolver los conflictos laborales.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 10/04/2019) 
 

CULTURA 

 
Dona Hungría 135 mdp para restaurar dos templos históricos 

El gobierno de Hungría donará 135 millones de pesos mediante un convenio de colaboración que firmaron en 
el Palacio de Bellas Artes la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto y el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, para la rehabilitación del Antiguo Convento de la Natividad, en Tepoztlán, 
y el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Juárez de la Ciudad de México .(La Crónica / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/04/2019) 
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