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TEMAS DEL DÍA

Advierte Banxico riesgos macroeconómicos

Sí hubo corrupción en NAIM, insiste AMLO

Va Morena por regulación de precios de gasolinas

Aplazan audiencia de general ligado a huachicol

Enviará Trump más militares a la frontera
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Agenda mediática aborda tema económico luego que Banco de México advirtió que el entorno actual sigue 
presentando importantes riegos externos e internos de mediano plazo que pueden afectar las condiciones 
macroeconómicas, la capacidad de crecimiento y el proceso de formación de precios en el país. Gobernador 
del instituto central, Alejandro Díaz de León Carrillo, destacó que uno de los elementos más importantes para 
enfrentar estos elementos de adversidad ha sido mantener una estrategia macroeconómica sólida y sus 
diferentes componentes. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado 
de la República, apuntó que ello tiene que ver con una postura monetaria encauzada y buscando mantener una 
inflación baja y estable, mantener finanzas públicas sólidas, instituciones financieras sanas y capacidad de 
resistir volatilidad y choques. 
 
Narrativa informativa persiste caso NAIM tras posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien reiteró que sí hubo corrupción en la decisión de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
en Texcoco. Durante su conferencia mañanera, enlistó cuatro motivos para argumentar el por qué sí existieron 
prácticas corruptas en la construcción de la obra aeroportuaria, en el Estado de México. 
 
En tanto, grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados presentó 
un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Reguladora de Energía que establezca 
una regulación provisional a los precios de los combustibles debido a la falta de competencia en el mercado. 
Un comunicado emitido por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, señala que también 
solicitaron a la Comisión Federal de Competencia Económica inicie el Procedimiento para Resolver sobre 
Condiciones de Mercado en las actividades de venta al público de gasolinas y diésel, con el fin de investigar y 
resolver sobre la inexistencia de verdaderas condiciones de competencia en dichas actividades. 
 
Medios otorgan espacios a robo de combustible. General brigadier Eduardo León Trauwitz acudió a declarar 
voluntariamente ante un juez federal, por el presunto robo de combustible o huachicoleo que se le imputa. Se 
presentó ante los juzgados del Reclusorio Sur para una audiencia inicial de imputación en su contra por su 
presunta participación en la sustracción de hidrocarburos. Exresponsable de la Subdirección de Salvaguardia 
Estratégica de Petróleos Mexicanos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se reservó su derecho 
a declarar ante los medios de comunicación a su arribo al referido penal, al que llegó acompañado de su 
abogado. 
 
En internacionales destaca tema frontera sur EU con México. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
señaló que tendrá que movilizar a más militares en la frontera con México, tras escuchar historias sobre los 
inmigrantes que cruzan al país contadas por personas que asistieron a un acto republicano de recaudación de 
fondos. Mandatario afirmó que algunas de las personas que cruzan la frontera están muriendo en ranchos 
estadounidenses tras el viaje. 
 

 Amaga paro a hospitales 

 Da respiro EU a AMLO para bajar gasolinas 

 Guaidó: cese de Maduro o ¡nada! 

 Ve Banxico más riesgos en temas de gobernanza 

 Aprueban dictamen de reforma laboral 

 Preocupa a Inversores la política interna, dice Díaz de León 

 Cambian Caravanas A Píe Por Paquetes Con Autobús y Visa De 7mil Dólares 

 Ya son 21 los militares ligados al huachicoleo 

 Revelan primera imagen real de un hoyo negro 

 Dan respaldo a México 22 CEO s de EU 

 Avanza el voto libre y secreto de los contratos colectivos 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

Los directores ejecutivos de los principales bancos testificaron ante el Comité de Servicios Financieros de la 
Cámara de Representantes de EEUU el 10 de abril sobre cómo la industria bancaria se ha transformado desde 
la crisis financiera de 2008. Entre los muchos temas que abarcan la amplitud de la industria bancaria, los CEOs 
y los legisladores discutieron la tecnología de cadena de bloques y las criptomonedas. Durante su tiempo 
asignado para el interrogatorio, el Representante Warren Davidson argumentó que la industria está entrando 
en una nueva era de innovación, en la que la tecnología blockchain está transformando los sistemas financieros 
existentes, así como la ciberseguridad. Davidson también notó que EEUU actualmente se está quedando atrás 
debido a problemas de seguridad regulatoria. 
 
Los senadores republicanos dijeron el miércoles que Google, Facebook Inc y Twitter Inc., de Alphabet Inc., 
discriminan los puntos de vista conservadores y suprimen la libertad de expresión, sugiriendo que la acción 
antimonopolio podría ser una solución. El senador Ted Cruz, quien preside el subcomité del Poder Judicial del 
Senado, dijo que muchos estadounidenses creen que las grandes empresas tecnológicas tienen prejuicios 
contra los conservadores y señalaron algunos ejemplos anecdóticos. Si bien nadie quiere "la policía del discurso 
del gobierno", dijo que hay otros remedios. 
 
NYT y Le Monde analizan que La aparente reelección de Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel 
da fe de una visión muy conservadora del estado judío y su gente sobre dónde están y hacia dónde se dirigen. 
Valoran la estabilidad, así como la seguridad militar y económica que el Sr. Netanyahu ha brindado. Aunque en 
muchos sentidos nunca han estado más seguros, siguen temerosos, especialmente de Irán y su influencia sobre 
sus vecinos, contra los cuales el Sr. Netanyahu ha cruzado implacablemente. Están convencidos por su 
representación de quienes lo desafían, ya sean ciudadanos árabes o de izquierda, como enemigos del estado. 
Toman su parecido con líderes autoritarios de todo el mundo como evidencia de que él estaba por delante de 
la curva. 
 
WSJ, WP y LAT publican que El fiscal general William P. Barr dijo el miércoles que cree que los agentes de 
inteligencia realizaron "espionaje" en la campaña de Trump en 2016, una afirmación sorprendente del máximo 
funcionario de la ley de la nación mientras se prepara para publicar un informe exhaustivo que detalla la 
investigación de los abogados especiales sobre la interferencia electoral en Rusia. Los sorprendentes 
comentarios de Barr se hacen eco de las afirmaciones sin fundamento que el presidente Trump ha hecho sobre 
el FBI, y aunque el fiscal general aclaró que le preocupaba la base legal para vigilar a las figuras políticas, sus 
palabras proporcionaron nuevas municiones a quienes han calificado la investigación de Rusia como un intento 
ilegítimo Para descarrilar la presidencia de Trump. 
 
FT destaca que Los líderes de la UE han ofrecido al Reino Unido una extensión de Brexit hasta finales de 
octubre, pero con una revisión en junio. Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, fue convocada a una 
reunión con Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, en la madrugada del jueves para presentar la oferta. 
Ella había solicitado oficialmente una extensión hasta el 30 de junio, y Ángela Merkel, la canciller alemana, y 
algunos otros líderes estaban preparados para ofrecer un retraso mucho más prolongado. Pero Emmanuel 
Macron, presidente francés, se opuso a cualquier prórroga de más de un año e insistió en que Gran Bretaña 
proporcione una explicación de lo que pretendía con el tiempo adicional. 
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El País resalta que Las clases medias están menguando en el mundo desarrollado mientras las rentas altas 
siguen acumulando riqueza. Así concluye un informe de la OCDE, la organización de los 36 países más ricos 
del mundo, que observa que este grupo social —considerado el pilar de la estabilidad de un país— no consigue 
mantener su nivel de vida porque los costes, por ejemplo, los de la vivienda, suben más que sus ingresos. En 
tres décadas, el porcentaje de familias consideradas de clase media ha caído del 64% al 61%, según el informe. 
En España es del 58%. La clase media de los 36 países más desarrollados del mundo se ha debilitado. “Está 
exprimida”, concluye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
O Globo informa que Como si no bastara el escenario de caos en Río debido al despreparo de las autoridades 
para enfrentar el fuerte temporal que cayó el pasado lunes, un componente más llama la atención. La 
municipalidad tiene obras de drenaje y contención de laderas paradas en 31 comunidades densamente 
ocupadas, incluyendo Río das Pedras (Jacarepaguá), Andaraí, Morro dos Cabritos (Copacabana) y Sitio del 
Padre João (Itanhangá). Para concluir estos contratos, sería necesario invertir R $ 40,8 millones. Hay casos en 
que los canteros están abandonados desde febrero de 2015, como los de los complejos del alemán y de la 
Penha. En esas áreas, los contratos destacan que la situación es de "riesgo y de alto riesgo". 
 
Enviará Trump más militares a la frontera 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que tendrá que movilizar a más militares en 
la frontera con México, tras escuchar historias sobre inmigrantes que cruzan al país de personas que asistieron 
a un acto republicano para recaudar fondos. "Voy a tener que llamar a más militares", dijo Trump. El mandatario 
afirmó que algunas de las personas que cruzan la frontera están muriendo en ranchos estadounidenses tras el 
viaje.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.10, 11/04/2019), (Diario Imagen / Edomex / /  / Estado de México, 1, P.6, 11/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor / Fray Bartolomé 

Vaya paradoja, para aprobar la reforma laboral, los diputados demostraron que no saben de higiene legislativa, 
pues aquello fue un cochinero. La reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social arrancó entre gritos y 
errores en la conducción, así como con reclamos de la oposición porque se estaba legislando al vapor y sobre 
las rodillas. Y en lugar de conciliar, el presidente de la comisión, Manuel de Jesús Baldenebro (PES), les dijo 
que le hicieran como quisieran. Se le olvidó que la forma es fondo... y más si el cambio es de fondo.(Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 11/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

Todo indica, nos comentan, que los dirigentes de la temida CNTE, tienen sus propios fantasmas y que no 
asimilan el retorno de Elba Esther Gordillo a la escena sindical. Nos hacen notar que durante la manifestación 
realizada este miércoles en la Ciudad de México los profesores aprovecharon para hacer pública su petición de 
que el gobierno federal revise las carpetas de investigación que se abrieron en el sexenio pasado contra 
Gordillo, pues consideran que ella representa una amenaza para todo el magisterio, para todo el sindicalismo.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/04/2019) 
 

Estrictamente Personal / Raymundo Riva Palacio 

Debe ser muy difícil ser miembro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todas las 
mañanas coloca a todo su equipo en una tensa situación donde saben que en cualquier momento tendrán que 
improvisar para seguirle el paso. Sus comparecencias matutinas y sus conferencias de prensa en Palacio 
Nacional son entre un circo romano y una montaña rusa. Para muchos fuera del gobierno, se han convertido en 
eventos morbosos para ver a quién difama o denuncia; para su gabinete, son un martirio, porque todo puede 
pasar y cambiar, y todo puede esperarse.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 

11/04/2019) 
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Rozones 

Duro cuestionamiento lanzan los ciudadanos hacia el gobierno de Guanajuato, porque el programa Escudo que 
implemento el exgobernador Miguel Márquez, con la promesa de combatir al crimen organizado por medio de 
cámaras de videovigilancia, no ha dado resultados. El servicio se contrató por 2 mil 727 millones de pesos a la 
empresa Seguritech, y pese a ello la entidad está ahora en segundo lugar nacional en índice de homicidios 
dolosos al cerrar el año pasado con 2 mil 609 casos, lo que representa 202 por ciento más de los que ocurrieron 
en 2015.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/04/2019) 

 

Historias de Reportero / Carlos Loret de Mola 

El pasado 5 de abril, por segunda ocasión en menos de un mes, se presentó un apagón eléctrico en la península 
de Yucatán. Twitter atestiguó un encendido debate entre el director de la CFE, Manuel Bartlett, y el expresidente 
Felipe Calderón. La versión oficial fue que en el ingenio La Joya, en Champotón, Campeche, un incendio 
derivado de la zafra de la caña de azúcar se salió de control y sobrecalentó las líneas de transmisión de la 
CFE. El expresidente dudó de la explicación porque, dijo, siempre han existido quemas y en su gestión hasta 
huracanes, y nunca había pasado esto.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/04/2019) 

 

Serpientes y Escaleras / Salvador García Soto 

Cuando anuncie hoy al mando de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará 
obligado a respetar lo que la Constitución le mandata, en el artículo 21 de respetar el carácter civil de la Guardia 
y el requisito que se contendrá en la próxima Ley de la Guardia Nacional, en la que, según los acuerdos firmados 
por todos los coordinadores parlamentarios, los elementos provenientes de las Fuerzas Armadas requerirán 
haber obtenido licencia para separarse del servicio activo. El documento está firmado por cada uno de los 
coordinadores parlamentarios, y entre las firmas se encuentra la de Ricardo Monreal.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.8, 11/04/2019) 
 

Pepe Grillo 

El presidente López Obrador se quedó en Cuernavaca. No llegó ni a Cuautla, demasiado cerca de la central 
termoeléctrica de Huexca y demasiado lejos de la unanimidad que hay en otros lares por la 4T. Pero algo hará 
menos dolorosa esta imposibilidad de acercarse a la tierra zapatista: En Chinameca, quienes gritaban "Cuando 
el pueblo se levante por Pan, Libertad y Tierra" y aquello de "Obrador decía, que todo cambiaría; ¡Mentira! 
¡Mentira!..." tampoco eran precisamente una gran representación del campo. Mucho ambiente antisistema, pero 
poco ejidatario.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 11/04/2019) 

 

Empresa / Alberto Barranco 

Fracasado, el viernes pasado, el último intento conciliatorio de México para frenar la negativa de Estados Unidos 
de renovar un acuerdo que suspende la aplicación de impuestos compensatorios a nuestras exportaciones de 
tomate rojo o jitomate, parece misión imposible ya detener la guillotina. Comunicada al gobierno la decisión del 
Departamento de Comercio del país vecino el 8 de febrero, el plazo para pactar una eventual reversa vence el 
9 de mayo.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.32, 11/04/2019) 

 

México S.A. / Carlos Fernández Vega 

Por si alguien tuviera duda, queda claro que, en los hechos, el subsidio fiscal que el gobierno federal aplica a 
los precios de las gasolinas y el diésel no ha beneficiado a los consumidores, sino a los empresarios gasolineros 
que, mediante dicho mecanismo, acrecientan su margen de ganancia. En la práctica los precios al consumidor 
no han dejado de aumentar (y con ello su irremediable repercusión en toda la economía), especialmente a partir 
del mega gasolinazo de enero de 2017 y la liberación de febrero del mismo año (cortesía del gobierno 
peñanietista).(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.22, 11/04/2019) 
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Coordenadas / Enrique Quintana 

En este espacio hemos reseñado con profusión los factores que frenan la economía y que han conducido a las 
revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento del PIB. Algunos piensan, sin embargo, que los datos 
recientes de la inversión y del empleo pueden ser indicios de que las cosas van a ir mejor. El primer indicador 
es el singular comportamiento de la inversión en el mes de enero. De acuerdo con cifras del INEGI, tras dos 
meses de caídas, en enero, el volumen de inversión creció en 1.1% en términos reales respecto al mismo mes 
del 2018.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 11/04/2019) 

 

Dinero / Enrique Galván Ochoa 

Como continuación de los compromisos que adquirieron en la reciente Convención de Acapulco, la Asociación 
de Bancos de México, prepara un reporte-análisis de las comisiones bancarias, que le presentará próximamente 
al presidente López Obrador. En la reunión tomó posesión como nuevo presidente de la Asociación Luis Niño 
de Rivera, de Banco Azteca. El tema de las comisiones ha sido objeto de acaloradas discusiones, inclusive se 
le atribuye a Ricardo Monreal una sacudida en la Bolsa Mexicana de Valores cuando anunció un proyecto de 
ley para regularlas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/04/2019) 

 

Capitanes / Redacción 

Con el pie en el acelerador andan en el Senado de México, pues se quiere sacar la reforma laboral para que 
Estados Unidos ratifique el T-MEC. La presidenta de la Cámara de representantes de EU, Nancy Pelosi, ha 
dicho que se ratificará dicho Tratado sólo si México aprueba una legislación que proteja los derechos de los 
trabajadores. Ante ello, este jueves sí o sí tendrán que estar aprobadas las leyes reglamentarias en la Cámara 
de Diputados, para después enviarla al Senado y que corra el mismo trámite, pero con sentido de 
urgencia.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.19, 11/04/2019) 

 

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 

 
Fueron 8,700 mdp para cuidar a ex presidentes 

Durante años, el Estado Mayor Presidencial (EMF), hoy extinto, fue el cuerpo de seguridad encargado de 
proteger a las altas esferas del poder en México. Mientras el EMP cuidaba a los ex presidentes, la violencia 
proveniente de la guerra contra el narcotráfico carcomía lentamente el tejido social mexicano hasta a llegar a 
niveles no vistos desde el periodo revolucionario. Trascendió, que el monto ejercido por el EMP entre 2008 y 
2013 asciende a 795 millones de pesos al año, para sumar un total de 8 mil 700 millones de pesos en los 11 
años que duró la guerra contra el crimen organizado.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

11/04/2019) 
 

Males crónicos cuestan al país 4% del PIB: OPS 

Las enfermedades crónicas cuestan a México más de cuatro por ciento del producto interno bruto, de acuerdo 
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Invertir en medicina preventiva puede reducir más de 10 
veces el costo de los malestares que no se atienden antes de llegar a fase grave, expuso Braulio Fernández, 
director comercial de la aseguradora Plan Seguro. En el mercado asegurador, añadió, se comercializan más 
gastos hospitalarios para los que se puede pagar por años, antes que un modelo de medicina preventiva, que 
es el de las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES), que suponen la regulación de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y de la Secretaría de Salud, es un mercado reducido a ocho 
competidores.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/04/2019) 
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DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Niega intervenir en huelgas fronterizas 

El dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), Napoleón Gómez Urrutia, rechazó 
intervenir en las huelgas realizadas en maquiladoras, de Matamoros, Tamaulipas. En entrevista, el líder sindical 
y senador por Morena cuestionó que se le haya vinculadlo a estos paros que ocurrieron en la frontera.(Reforma 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/04/2019) 
 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Va Morena por regulación de precios de gasolinas 

Morena en la Cámara de Diputados busca que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establezca un 
mecanismo temporal de control de precios en la venta de las gasolinas. "La Cámara de Diputados solicita a la 
Comisión Reguladora de Energía que establezca de manera provisional regulación sobre los precios de venta 
al público de gasolinas y diésel, misma que reconozca sus costos reales y márgenes comerciales razonables", 
cita la propuesta, impulsada por el coordinador de Morena, Mario Delgado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.1, 11/04/2019) 
 

Sí hubo corrupción en NAIM, insiste AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió a su secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, y dijo que en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sí se cometieron actos 
de corrupción, al construirlo en la zona del lago de Texcoco más comprometida y que más se hunde. Cabe 
recordar que, Jiménez Espriú compareció el martes en el Senado había señalado que después de un largo 
proceso de investigación no se encontraron elementos para suponer que había corrupción.(Ovaciones / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019) 
 

Cancelación del NAIM, la mejor decisión: Jiménez Espriú 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú afirmó que la actual administración tomó 
la mejor decisión al cancelar la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco, porque era un desastre, 
un proyecto inviable e inaccesible por el costo. Al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de la Cámara de Senadores, aseguró que, de continuar la obra, "hubiéramos adquirido una deuda 
enorme, era un pozo sin fondo, un elefante blanco, un aeropuerto que nunca iba a funcionar.(La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/04/2019) 
 

Firma México acuerdo de intención con la OPS para adquirir fármacos 

México busca adquirir por conducto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alrededor de 250 
clases de medicamentos esenciales, genéricos, principalmente para el tratamiento del VIH/Sida antibióticos y 
cuatro moléculas para diabetes, entre otros. Con ese fin, la Secretaría de Salud (Ssa), firmó el pasado martes 
la declaración de intención para que el país se adhiera a los fondos Estratégico de Medicamentos y Rotatorio 
de Vacunas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 11/04/2019) 

 

Sin liderazgo del Estado no es posible garantizar el derecho a la salud: Alcocer 

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela aseguró que sin un liderazgo decidido del Estado no es posible 
garantizar el derecho a la salud, especialmente para las personas más vulnerables como son las mujeres, los 
niños y los pueblos originarios. En un encuentro con integrantes de la comunidad internacional sanitaria, tras el 
lanzamiento del Informe de la Comisión de Alto Nivel Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata, 
indicó que son necesarias múltiples reformas para garantizar la salud para todos y no están limitadas a una 
secretaría, ya que su acción se extiende hacia otros sectores.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.8, 11/04/2019) 
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AMLO revelará el lunes lista de gasolineras con litros más caros 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes presentará la lista de gasolineras 
que venden los litros de combustible más caros y más baratos. En la víspera, el mandatario dijo que el Gobierno 
de México podría crear un grupo de estaciones de venta en el país, las suficientes para ofrecer combustibles a 
precio justo, con el objetivo de generar competencia.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

11/04/2019) 
 

AMLO investiga filtración de carta sobre disculpas de España por la Conquista 

Sobre la filtración de la misiva en la cual se solicitó a España ofrecer disculpas a México por los agravios de la 
Conquista, el presidente López Obrador abrió un nuevo flanco diplomático y sugirió responsabilidad del 
Gobierno español: "Imagínense que la carta la haya filtrado el Gobierno español. ¿Cómo queda? ¿Qué 
autoridad moral puede tener un gobierno que filtra un documento en estas circunstancias? Como diría un 
periodista de mi tierra, ahí queda eso". Según el mandatario, la propuesta sólo fue realizar "un relato compartido 
(en torno a la Conquista) y ofrecer disculpas a los pueblos originarios".(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.4, 11/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/04/2019) 
 

Equivocada política de Calderón y Peña, dice López Obrador 

La política que se aplicó en los últimos dos sexenios en materia de seguridad pública fue equivocada, porque 
se quiso apagar el fuego con el fuego, enfrentando la violencia con la violencia, sostuvo el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Al referirse a la declaración de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas. Michel Bachelet, quien se dijo sorprendida por el número de 
desaparecidos en el país (40 mil), el jefe del Ejecutivo calificó como lamentable lo que ha sucedido en México.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 11/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/04/2019) 
 

El gobierno debe proteger a consumidores, destaca AMLO 

Las acciones para atenuar los márgenes de utilidades de los concesionarios de gasolineras no representan una 
actuación autoritaria, sino una estrategia de protección a los consumidores, aseveró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Anunció que la próxima semana informarán sobre los precios en que Petróleos 
Mexicanos vende el combustible al mayoreo, porque resulta que sí ha habido abusos.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.30, 11/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/04/2019), 
(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/04/2019) 
 

Ebrard se comunicará con EU, para evitar cierre de frontera 

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard informó que se comunicará con el Departamento 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), para advertirle los riesgos de cerrar la frontera. A través de 
Twitter, el canciller aseguró que esta medida propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump es 
"muy mala idea", no sólo por el freno de personas y de mercancía, también porque crea costos para los circuitos 
de valor.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.1, 11/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/04/2019), 
(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/04/2019) 
 

Ningún desalojo por adeudos con Infonavit 
Ninguna persona que tenga adeudos con Infonavit será desalojado de su vivienda ordenó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Indicó que giró instrucciones para que el Consejo de Infonavit otorgue todas las 
facilidades para que los trabajadores con atraso se pongan al corriente en el pago de sus créditos 
hipotecarios.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/04/2019) 
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Se indagará hasta saber si hubo influyentismo o corrupción en venta de medicamentos: AMLO 

Las investigaciones iniciadas por el gobierno federal en torno a la forma como se otorgaron los contratos para 
la venta de medicinas y equipo médico a tres empresas, que el sexenio pasado concentraron más de 65 por 
ciento del total de adquisiciones gubernamentales, llegarán hasta el esclarecimiento del posible influyentismo y 
corrupción que haya rodeado estas operaciones, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su 
conferencia matutina, aseveró que ese fue un procedimiento "a todas luces irregular", pues de los 4 mil millones 
de dólares de medicinas que adquirió el gobierno, 60 por ciento provienen de tres empresas.(La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.34, 11/04/2019) 
 

Huachicoleo se extingue: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al iniciar este mes, el reporte sobre el robo de 
hidrocarburos cayó a solo 5 mil barriles diarios, cuando el promedio en 2018 era de 56 mil barriles. Durante su 
habitual conferencia de prensa matutina, el primer mandatario resaltó que estos avances se deben al apoyo de 
la población y aseguró que su gobierno prácticamente ha logrado desaparecer el huachicol.(La Prensa / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
11/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/04/2019), (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.44, 11/04/2019) 
 

Convoca AMLO a emular ideales del Caudillo del Sur 

Al cumplirse 100 años del asesinato de Emiliano Zapata Salazar, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
reivindicó los ideales de justicia del Caudillo del Sur y los héroes nacionales de la Independencia, la Reforma y 
la Revolución, y pidió a su gabinete emularlos y no traicionarlos, porque "ahí está el plan de gobierno, el camino 
a seguir, lo demás no sirve, es politiquería". Ante sus colaboradores, dijo que "no se puede ocupar un cargo sin 
perseguir un ideal de justicia, sin buscar una transformación", y sólo los corruptos, "los ambiciosos vulgares, 
buscan los cargos para sacar provecho en lo personal".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

11/04/2019) 
 

Se atora en el Legislativo la elección del nuevo ombudsman de Oaxaca 

La terna de candidatos a encabezar la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca 
(Ddhpo), integrada por la activista Yésica Sánchez Maya; José Bernardo Rodríguez Alamilla, actual consejero 
ciudadano de la Ddhpo, y José Luis Jiménez López, regresó a la comisión de derechos humanos del Congreso 
local para su análisis, pues la legislatura no pudo elegir este miércoles en sesión extraordinaria al nuevo 
ombudsman por mayoría calificada de 28 votos, como estipula la ley.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.28, 11/04/2019) 
 

Instalan comisión para atender a los pueblos originarios 

La Ciudad de México tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, al señalar que es el sector con más rezagos, y ejemplo de ello es que Milpa Alta, la 
demarcación territorial más rural, tiene los niveles más altos de rezago, mientras en Tlalpan se ubica la localidad 
más pobre de la capital del país.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 11/04/2019) 

 

INE deja en suspenso multa de 12 md al PRI 
El Consejo General del INE dejó en suspenso la aplicación de una multa por más de 12 millones de pesos al 
PRI por irregularidades al contratar publicidad por vía inalámbrica. Después de una hora de discusión sobre 
este tema, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, solicitó la votación para avalar o rechazar el asunto, 
y se registró un empate entre los consejeros.(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/04/2019) 

 

Según cálculos de los diputados, gasolineras roban 12 mmdp al año 

La Cámara de Diputados detectó que el permitir en la ley un "robo" de hasta el 1.4 % del total del despacho en 
las bombas, diariamente se le quita a las automovilistas hasta un millón 736 mil litros, es decir 34 millones 477 
mil pesos diarios, mil millones 034 mil 310 pesos al mes y 12 mil millones 411 mil 720 pesos al año.(El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 11/04/2019) 
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Exige claridad en 3 de 3 

El candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, insistió en que su contrincante Miguel Barbosa dé a 
conocer de manera clara su declaración patrimonial y aseguró que insistirá de manera continua sobre el 
particular.  Exigió que explique cuáles son realmente las propiedades que tiene y cuál es el origen de las 
mismas.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/04/2019) 

 

Propone Morena iniciativa de reforma a la ley para acabar con monopolio del STPC en el comité de 
Fidecine 

Con una reforma a la Ley Federal de Cinematografía, los diputados pretenden romper el monopolio que el 
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) ha mantenido desde 1999 en el comité 
técnico del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.7, 11/04/2019) 
 

Morena recibe multa del INE por $725 mil; aplazan la del PRI 
El Consejo General del INE avaló una multa de 725 mil pesos a Morena por denuncias realizadas por el INAI, 
y dejó pendiente para la siguiente sesión una posible multa al PRI por 12.6 millones de pesos. En sesión 
extraordinaria, el consejero Benito Nacif presentó el informe sobre la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023 en el que detalla los foros, actividades y convenios encaminados a impulsar la cultura electoral.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/04/2019) 
 

Oposición pide revisar iniciativa 

Diputados de PAN, PRD y del Partido Verde coincidieron en que no hay condiciones para que la Cuarta 
Transformación pueda aumentar el cobro de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) al 
tabaco, bebidas azucaradas, alcohol y comida de alto contenido calórico (chatarra).(El Heraldo de México / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/04/2019) 
 

Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres: Ruiz Massieu 

 Desde el gobierno de la República, hasta su mayoría en el Congreso, se promueven acciones regresivas en la 
lucha por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, de ahí que "no daremos ni un paso atrás en la 
defensa del reconocimiento de los derechos de este sector", advirtió la presidenta del CEN del PRI, Claudia 
Ruiz Massieu.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019) 

 

Avalan modificar boletas para la elección poblana 

El consejo general del INE aprobó por unanimidad las modificaciones a las boletas electorales y formatos de 
diversos documentos electorales con motivo de la aprobación del registro de las candidaturas presentadas por 
partidos políticos y candidaturas comunes para las elecciones de la gubernatura y cinco ayuntamientos en el 
estado de Puebla.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/04/2019) 

 

INAI ordena entregar estudios sobre Santa Lucía 

El Pleno del INAI revocó la respuesta a una solicitud de información ciudadana en la que la Sedena argumentó 
no contar con estudios para determinar la viabilidad del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Estos 
dichos contradicen lo que declaró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien 
el martes en el Senado explicó que no encontró ningún hecho de corrupción en la construcción de la terminal 
aérea de Texcoco.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/04/2019) 

 

Rechaza la Ampie la creación de una tercera sala en la SCJN 

Si el actual gobierno de verdad quiere controlar y prevenir la corrupción debería llamar al Senado a que nombre 
ya a los magistrados pendientes de designación en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en 
vez de crear una tercera sala especializada en el tema en la SCJN. Fernando Sentíes, presidente de la 
Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (Ampie), afirmó lo anterior y advirtió que la 
iniciativa de ampliar el máximo tribunal del país -enarbolada por el líder de los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal- daría al mandatario la capacidad de controlar al Poder Judicial.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.14, 11/04/2019) 
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Debaten en Senado por estrategia de seguridad 

Por más de dos horas, el pleno del Senado se confrontó por faltas de respeto, ocurridas el día anterior, a dos 
senadoras del PAN y PRI, por la forma y contenido de un dictamen de la Estrategia de Seguridad Pública, que 
estaba para quedar en primera lectura, lo cual abrió una mini crisis legislativa. El presidente de la mesa directiva, 
Martí Batres informó al pleno que el martes 23 de abril tiene cita a comparecer el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, como ordena la reforma constitucional en materia de Guardia 
Nacional.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.2, 11/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/04/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 11/04/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 11/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/04/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 11/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/04/2019) 
 

Reconocen lucha contra feminicidios 

Tres madres que por años han luchado por obtener justicia en casos de feminicidios y desapariciones fueron 
reconocidas por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. En el evento en el Senado, 
la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana refirió que de los más de 40 mil 
desaparecidos en el país, el 25 por ciento son mujeres adultas y 9 por ciento niñas menores de edad, cifra que 
se agudiza en el Edomex, Tlaxcala y Veracruz.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/04/2019) 

 

En riesgo pacientes con VIH-SIDA por recortes 

El 14% de los casos de personas portadoras de VIH-SIDA son detectadas por organizaciones de la sociedad 
civil, de ahí la importancia de que reciban apoyos económicos del actual Gobierno federal. Por su parte, el 
coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, apuntó que 14% de los casos de personas 
portadoras son detectadas por organizaciones de la sociedad civil, "gente que no tiene ningún síntoma, de 
personas que no saben que tienen porque están en una cárcel, en situación de calle, en las drogas, pero además 
no tienen un solo síntoma, es un tema verdaderamente delicado".(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.9, 11/04/2019) 
 

Piden que Guardia Nacional sea independiente 

El diputado Ulises Murguía Soto, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de 
la Unión, destacó a propósito del más reciente anunció de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, aprobada 
por unanimidad en el Senado de la República y por mayoría en la Cámara de Diputados federal que "resulta 
importante que la nueva institución actúe y opere de forma independiente".(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.22, 11/04/2019) 
 

Espionaje es una práctica Morenovallista. - Encinas 

El senador suplente, Jesús Encinas Meneses, se pronunció respecto a los recientes audios que dan cuenta de 
ataques personales y confabulaciones contra el actual candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa. Una práctica que en su consideración es "repudiable" y que está muy arraigada en la 
región.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019) 

 

Aumentan castigo por turismo sexual 
El pleno de la Cámara de Diputados avaló, por unanimidad, aumentar a más del doble las penas y multas para 
quienes promuevan el turismo sexual contra personas menores de edad o que no tengan la capacidad de 
comprender o resistir el hecho. La reforma al Código Penal Federal fue aunada al Senado y establece prisión 
de 15 a 30 años, y una multa de entre mil y 30 mil unidades de medida y actualización (UMA), que aumentarán 
cuando el autor del delito sean el padre, la madre o el tutor de la víctima.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.5, 11/04/2019) 
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Difunden audio; bromean con muerte de Barbosa 

La campaña electoral en Puebla volvió a ser manchada por la difusión de un nuevo audio en el que diversos 
personajes políticos hablan sobre la posibilidad de la muerte del candidato de Morena a la gubernatura, Miguel 
Barbosa Huerta, quien aseguró ayer que la muerte no le espanta. La revelación del audio generó una nueva 
confrontación verbal entre militantes de Morena, cuya fractura viene desde hace semanas con la disputa de la 
candidatura en la que participó el senador Alejandro Armenta Mier.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.9, 11/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 11/04/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 11/04/2019) 
 

Abogan por reos de 60 años y más 

La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal para obligar a las autoridades 
penitenciarias a realizar un registro de personas adultas mayores en reclusión. El dictamen aprobado señala 
que el registro de los reos de 60 años y más deberá incluir datos sobre sus condiciones de salud, necesidades 
de alimentación, apoyos y ubicación, a fin de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos. Trascendió, 
que la reforma pasa al Senado para sus efectos constitucionales.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.3, 11/04/2019) 
 

Bateado en Senado por CRE ofrece disculpas 

Tras ser vetado por el Senado a consejero en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por "grosero", 
Edmundo Sánchez Aguilar pide disculpas a los senadores y su apoyo para ser consejero de Pemex, como lo 
propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sánchez envía carta de disculpa, tras tachar de burros a 
los senadores, en su segunda comparecencia como candidato a la CRE, pues no aguantó las preguntas de los 
senadores Xóchitl Gálvez y Raúl Paz, ambos del PAN.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

11/04/2019) 
 

Diputados inician extinción de Inadem 

Por la vía del fast track, la alianza legislativa de Morena, PT y PES, iniciaron en la Cámara de Diputados la 
desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que sirve para apoyar a los emprendedores y a 
las micro, pequeñas y medianas empresas. Este dictamen, que ya fue enviado al Senado de la Republica para 
su análisis, no decreta la desaparición del Inadem como tal, pero si elimina todas las referencias en esta ley y 
algunas facultades que tenía el presidente del Inadem se le transfieren a un subsecretario que designe la 
secretaria de Economía, Graciela Márquez.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/04/2019) 

 

PRI se resiste a Reforma Laboral 
El PRI se niega a perder el dominio que tiene de las más grandes centrales obreras del país, que está en riesgo 
con la reforma laboral que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en el Congreso de 
la Unión. Toda esta discusión ocurre mientras se impulsa la creación de nuevos sindicatos en dependencias 
federales, como el ISSSTE; y también que Napoleón Gómez Urrutia, líder minero y senador por Morena, trabaja 
en la conformación de una nueva central obrera ligada a ese partido.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México 

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

Exonera Tribunal a senador 

El senador poblano Alejandro Armenta fue exonerado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral federal 
por supuestos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. La resolución se da en el 
marco de la contienda por la gubernatura, que dirimirá en los comicios del 2 de junio y de posiciones diversas 
al interior de Morena por la candidatura de Miguel Barbosa.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 

11/04/2019) 
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Senado se atora en dictamen de ENSP 

Al inicio de la sesión, la Mesa Directiva de la Cámara alta entró en controversia cuando los senadores de la 
oposición -principalmente del PAN y PRI- expusieron que no se podía continuar con el trámite de lectura, 
estipulado así en el orden del día, debido a que existían "violaciones constitucionales" en la propuesta original 
del Ejecutivo, añadiendo además que no se había citado a comparecencia ante el pleno al titular de la 
dependencia, Alfonso Durazo Montaño.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

11/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/04/2019) 
 

El SNTE solicita a diputados abrogar reforma de 2013 

Abrogar la reforma educativa del 2013 y sus evaluaciones punitivas, así como a concretar las modificaciones a 
los artículos 3o, 31 y 73 Constitucionales, solicitó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), respetuosamente, a los legisladores federales. A dichos foros, los maestros presentaron más del 
noventa por ciento de las ponencias, así como planteamientos específicos en las citadas audiencias, entregando 
un compendio de las exposiciones al Ejecutivo Federal, al Senado y a la Cámara de Diputados.(La Crónica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/04/2019) 
 

El Senado da entrada a las propuestas de AMLO para ratificar a 21 embajadores 

En las postrimerías del periodo legislativo el Senado desahogó una sesión de casi siete horas en la que dio 
entrada a las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar a 21 embajadores en 
diversos países de América Latina y el Caribe, se presentaron algunas de las más de cien iniciativas pendientes, 
se constituyó una subcomisión para dar seguimiento al recorte presupuestal en las estancias infantiles y se leyó 
una carta de Edmundo Sánchez Aguilar.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/04/2019) 

 

Nueva comisionada 

Josefina Román Vergara (de lentes) rindió protesta como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fue elegida por el Senado el 21 de marzo, por 98 
votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. La designación fue comunicada al Presidente para que, si así lo 
consideraba, objetara el nombramiento dentro un plazo de 10 días hábiles. "A nombre del Senado de la 
República le deseamos éxito en su encargo", le expresó el presidente de la Mesa Directiva, Martí 
Batres.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/04/2019) 

 

Hay 28 millones en pobreza alimentaria 

En México hay 28 millones de personas que padecen pobreza alimentaria, advirtió la vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, al encabezar la instalación del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe. Con la presencia la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y funcionarios 
federales, legisladores, representantes de instituciones educativas y sociedad civil, la diputada Padierna dijo 
que en México existen alrededor de 28 millones de personas en pobreza alimentaria, e invitó a desarrollar el 
trabajo pendiente.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/04/2019) 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Aplazan audiencia de general ligado a huachicol 
Una juez federal determinó aplazar la audiencia del general Eduardo León Trauwitz, exjefe de Subdirección de 
Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), y de otros 21 militares acusados del presunto delito 
de negligencia en el servicio, al estar relacionados con actividades de huachicoleo. De esta manera, la audiencia 
se reprogramó para el próximo 17 de mayo, debido a que la Fiscalía General de la República no entregó a la 
defensa de los elementos castrenses copia de los 16 tomos de la carpeta de investigación que se les sigue. Los 
documentos deberán ser entregados en un plazo de cinco días.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.5, 11/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/04/2019), 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/04/2019) 
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ECONOMÍA 

 
Advierte Banxico riesgos macroeconómicos 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, advirtió que la inversión y el crecimiento 
económico del país enfrentan grandes riesgos por un clima de incertidumbre generado por la inseguridad, la 
corrupción y la falta de un Estado de derecho. "Hay elementos que pueden afectar las condiciones 
macroeconómicas en el país, la capacidad de crecimiento e inclusive el proceso de formación de precios", 
apuntó. Al respecto, señaló que para enfrentar esos riesgos se requiere mantener una estrategia 
macroeconómica sólida y prudente. Contar con una estructura monetaria, buscando mantener una inflación baja 
y estable, finanzas e instituciones financieras sólidas, capaces de resistir la volatilidad y los choques 
económicos.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/04/2019), (El Heraldo de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 11/04/2019), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
11/04/2019) 
 

Ross llega a México para ver avance del T-MEC 

Los sectores privados de México y EU, junto con funcionarios de ambos países, se reúnen hoy y mañana en 
Mérida para hablar de los avances del tratado entre los socios norteamericanos (T-MEC), del sector energético, 
la refinería Dos Bocas, del corredor transístmico, de las aduanas y de los cruces fronterizos, principalmente.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 11/04/2019) 
 

FMI pide prepararse ante desaceleración 

 El FMI hizo un llamado a los países a prepararse para enfrentar una eventual desaceleración global. Para 
aquellos con poco margen presupuestario, y para que no los tomen desprevenidos, consideró necesario tomar 
en cuenta varias medidas preventivas que menciona en su reporte Monitor Fiscal.(El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.34, 11/04/2019) 
 

Pide Banxico condiciones atractivas para invertir 

En un entorno en el que los activos financieros superan el nivel de las reservas internacionales y siguen los 
vientos en contra por las tensiones comerciales, el Banco de México (Banxico) urgió a crear condiciones 
atractivas y de confianza para los inversionistas de largo y corto plazos.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.30, 11/04/2019) 
 

Capacidad crediticia de México no está en riesgo por Pemex: FMI 
La capacidad crediticia de México no está en riesgo debido a la situación financiera de Pemex, aseguró la 
directora de la División de Estudios de Economías Emergentes del FMI, Anna Ilyina, en una conferencia desde 
Washington, donde el ente financiero internacional presentó el Reporte sobre la Estabilidad Financiera 
Mundial.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/04/2019) 

 

La reforma laboral no garantiza plena libertad sindical: CCE 

El dictamen de reforma laboral aprobado la noche de ayer miércoles en Diputados no responde del todo a las 
exigencias de democracia y libertad sindical para México, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 11/04/2019) 
 

Divisa mexicana logra racha alcista de 5 días, mayor desde enero 

 La moneda mexicana acumuló ayer cinco jornadas consecutivas de ganancias frente al dólar estadounidense, 
su mayor racha ganadora desde mediados de enero de este año, favorecido por una postura más laxa por parte 
de la Fed y las entradas de inversionistas al mercado de bonos mexicano.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.9, 11/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/04/2019) 
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Aprueban dictamen de reforma laboral 
La comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, uno en 
contra y una abstención, el dictamen de reforma laboral, el cual tiene como eje central transparentar la firma de 
Contratos Colectivos de Trabajo en todo el país, así como llevar a las organizaciones sindicales a procesos 
democráticos utilizando como regla el voto personal, directo, libre y secreto.(El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6305, P.1, 11/04/2019) 
 

Salarios contractuales aumentaron en marzo 6.5% en promedio 

Los salarios contractuales negociados en la jurisdicción federal tuvieron en marzo un incremento promedio de 
6.5 por ciento, el mayor para ese mes en 18 años y superior a la inflación del periodo, mostró información 
oficial.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/04/2019) 

 

La clase media baja a 60% en los países de la OCDE 

La dificultad para mantener un estilo de vida hizo que durante tres generaciones la clase media se redujera 
entre los países de la OCDE, del 70 por ciento que representó en la posguerra, al 60 por ciento en la era de los 
millennials, advirtió el reporte "Bajo presión: la reducción de la clase media".(El Financiero / Ciudad de México / 

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

Tianguis Turístico, con cifras récord pese a austeridad 

En la presentación de los resultados preliminares de la edición 44 del Tianguis Turístico, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco informó que en Acapulco se registró un récord histórico, al alcanzar las 47,378 citas 
de negocios, lo que significa un crecimiento de 6% comparado con el realizado en Mazatlán, Sinaloa. Del 7 al 
10 de abril participaron 300 touroperadores extranjeros de alto nivel, se comercializaron 573 suites y hubo 1,344 
compradores de 45 países, incluidos México. El monto de transacciones fue de aproximadamente 424 millones 
de pesos, que también creció 6%, de acuerdo con el titular de Turismo federal.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.20, 11/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/04/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/04/2019) 
 

Sectur hará promoción específica del turismo 

La Secretaría de Turismo (Sectur), continuará con la promoción turística, pero en forma específica, por lo que 
pide paciencia para terminar de concretar su estrategia tras el cierre del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM). El secretario dijo que ahora se aportará valor agregado, algo que no se tenía antes, al facultar 
a las embajadas y consulados para promocionar el turismo en México. Expuso que la promoción comenzará en 
las ciudades que más representación tienen en materia de turismo hacia el país.(El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.31, 11/04/2019) 
 

Boletos de autobús, caros por poca competencia: Cofece 

Cada año, en México, viajan alrededor de 3,700 millones de pasajeros por autobús foráneo, lo que representa 
96% de los pasajeros que mueven a través del país. Se trata del medio de transporte más socorrido para 
desplazarse por los casi 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional y, sin embargo, la probabilidad 
de pagar sobreprecios en los boletos de autobús es alta debido a la poca competencia que hay en el sector, 
concluyó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). En su Estudio de Competencia en el 
Autotransporte Federal de Pasajeros, presentado ayer, la Cofece identificó que este mercado está dominado 
por cuatro grupos de interés económico que están presentes en 95.2% de las 5,877 rutas identificadas. Se 
comprobó que, además, en 76.8% de dichas rutas participa un solo operador.(El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 11/04/2019) 
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Urge la participación de los obreros en la aplicación de la legislación, subraya el Cereal 
El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) aseveró que la reforma a la Ley Federal del Trabajo impactará 
en los empleados sólo si se garantiza su aplicación y la participación de estos. Hugo Mendoza, abogado del 
Cereal, destacó que con los cambios promovidos se busca la democratización de los sindicatos, su 
transparencia y que se propicie la libertad sindical, lo cual mejorará la vida laboral, pero insistió en que sin un 
monitoreo eficiente no se logrará.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019) 

 

Aranceles son un respiro, dice la IP 

Los aranceles que se cobrarán de 10% a 30% a las importaciones de calzado, textiles y prendas de vestir a 
partir del 25 de abril darán un "respiro" a la industria mexicana, pues la medida sólo se aplicará por seis meses, 
dijeron empresarios.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 11/04/2019) 

 

IMCP pide estar atentos a la recaudación de impuestos 

Las menores proyecciones de crecimiento que estiman el gobierno y organismos para el 2019 y el 2020 podrían 
afectar los ingresos que obtiene el erario público a través del pago de impuestos, por lo que se debe estar 
atentos a la evolución de la recaudación tributaria, refirió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP).(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019) 

 

SOCIEDAD 

 
Agua, las 24 horas y todo el año, promete Sheinbaum a capitalinos 

 La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la presentación del Centro 
Regional de Seguridad Hídrica, auspiciado por la UNESCO. En el evento se comprometió a garantizar el acceso 
al agua las 24 horas del día, por todo el año en la capital del país.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 11/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 11/04/2019) 
 

Aplazan hasta 2021 programa de Gobierno de la Ciudad 

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 57 votos a favor y ninguno en contra, aplazar dos 
años la entrada en vigor de los programas de Gobierno y de alcaldías, así como el programa de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial local. Con la inconformidad del PAN y del PRI, cuyos diputados criticaron que 
los plazos son un exceso, el pleno aprobó que el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, cuya 
aprobación estaba prevista para el 1 de abril de 2020, sea en enero de 2021.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.23, 11/04/2019) 
 

Crea Vaticano procedimiento para denunciar abuso sexual 
El Vaticano está trabajando en un documento papal que establecería procedimientos para que los católicos 
informen a los obispos ante sospechas de abusos sexuales o supuestas negligencias para frenar este tipo de 
delitos, según dos fuentes del Vaticano.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/04/2019) 

 

Presenta UNAM centro de seguridad hídrica 

 La seguridad hídrica es un tema de seguridad nacional, de paz regional y de sostenibilidad global, afirmó el 
rector Enrique Graue, durante la presentación del Centro Regional de Seguridad Hídrica (Cershi), constituido 
por el Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), bajo los 
auspicios de la UNESCO.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/04/2019) 

 

En Yucatán rechazan matrimonios gay 

Con 15 votos en contra y 9 a favor, en sesión de pleno, el Congreso de Yucatán rechazó la iniciativa para 
declarar legal el matrimonio igualitario en la entidad, la cual se había aprobado por mayoría en Comisión el 
pasado martes 9 de abril.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 11/04/2019) 
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