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TEMAS DEL DÍA

Nombran comandante de Guardia Nacional

Aprueban diputados Reforma Laboral

Baja Cepal pronóstico del PIB para México

Ratifica Senado a dos consejeros de Pemex

Arrestan a Assange; EU busca extradición
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Narrativa informativa persiste tema Guardia Nacional. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana, 
informó que el general de Brigada en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, será el comandante de la Guardia 
Nacional. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se presentó a los 
integrantes de la coordinación operativa de la Guardia. Como representante de la Policía Federal se nombró a 
la comisaria general, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel; quien hasta noviembre del año pasado se desempeñaba 
como titular de la División Científica. En su currículum cuenta con 12 doctorados.  Por la Secretaría de la 
Defensa Nacional se designó al general en retiro Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, quien, hasta su 
último cargo en 2018, ocupó la comandancia de la XVIII Zona Militar con sede en Pachuca. Como representante 
de la Secretaría de Marina fue presentado el contraalmirante retirado Gabriel García Chávez. Medios abordan 
agenda legislativa.  
 
Pleno de la Cámara de Diputados concluyó la discusión en lo particular de la reforma laboral, con modificaciones 
a solo siete de 104 artículos reservados. Con 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, se aprobaron 
cambios en los artículos 110, 153 K, 343 E, 395, 684 G, 848 y 927. Cámara baja turnó el proyecto al Senado, 
donde se espera que sea discutido el dictamen después de la Semana Santa. 
 
En tanto, Comisión Económica para América Latina y el Caribe recortó sus estimaciones de crecimiento para el 
PIB de México de 2.1% a 1.7% en 2019. Para América Latina y el Caribe calculó que el Producto Interno Bruto 
aumente este año 1.3% desde el 1.7% que había anticipado en diciembre cuando lanzó su informe anual 
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018. Nueva estimación para México y la 
región está influida por el complejo escenario externo y las dinámicas domésticas que se han venido observando 
en la zona. 
 
Por otra parte, prensa refiere que el Senado de la República aprobó a dos de tres consejeros independientes 
de Administración de Pemex, propuestos por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los 
dos consejeros son Juan Paullada Figueroa y José Beltrán Hernández, aprobados por dos terceras partes, 
mientras que Eduardo Sánchez Aguilar fue rechazado para sustituir a María Teresa Fernández Labardini. 
 
En temas internacionales trascendió que Policía de Londres arrestó al fundador del portal WikiLeaks, Julián 
Assange, después de que Ecuador le retirara el asilo diplomático, en la Embajada ecuatoriana de Gran Bretaña. 
Policía dijo que Assange fue arrestado momentos después de que el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, 
informara por Twitter que el país había retirado su asilo diplomático. 
 

 Golpean carencias a hospital Gea Glez. 

 Lideran Edoméx y Tabasco en adeudos de luz 

 Dan a Guardia súper poderes 

 Aprueban diputados reforma laboral; va al Senado 

 Diputados aprueban reforma a ley laboral 

 Encabezan expertos en lucha antinarco la Guardia Nacional 

 Va Gobierno tras vendedores de paquetes de viaje y visa a migrantes 

 Un experto antinarco, el comandante en jefe de la Guardia Nacional 

 El general Rodríguez Bucio, a cargo de la Guardia Nacional 

 El SAT le perdona impuestos al Atlas, Pumas y Rayados 

 Golpe al chartismo sindical; aprueban reforma laboral 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

El representante Tom Emmer, junto con otros 21 miembros del Congreso de EEUU, envió una carta pidiéndole 
al IRS que proporcione orientación urgente sobre las consecuencias fiscales y los requisitos básicos de 
presentación de informes para los contribuyentes que usan criptomonedas. "Si bien se brindó orientación inicial, 
la ambigüedad sobre las preguntas básicas sobre cómo los contribuyentes deben calcular y rastrear la base de 
sus tenencias de moneda virtual es inaceptable", dijo la oficina del representante Emmer en un comunicado. 
 
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó una legislación el miércoles que obliga a la rama 
ejecutiva a revelar detalles sobre las autorizaciones que otorga a las compañías para compartir información 
sensible sobre energía nuclear con países que buscan construir reactores, informa Reuters. Los legisladores 
han criticado a la administración de Trump por emitir siete de las denominadas autorizaciones de la Parte 810 
a empresas para compartir información de energía nuclear con Arabia Saudita y retener información sobre ellas. 
Quieren asegurarse de que el reino finalmente acuerde con fuertes salvaguardas de la energía nuclear en el 
enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento para evitar el riesgo de una carrera de armamentos en Oriente 
Medio. 
 
NYT, WSJ, WP, LAT y FT publican que El fundador de WikiLeaks, Julián Assange, fue arrestado el jueves en 
Londres por un cargo en EEUU por conspirar para hackear una red de computadoras del Pentágono en 2010, 
lo que puso fin a una saga de siete años en la que se había refugiado en la embajada de Ecuador. En Gran 
Bretaña para evitar la captura. El gobierno ecuatoriano suspendió la ciudadanía que le había otorgado a 
Assange y lo desalojó el jueves, despejando el camino para su arresto. Sus anfitriones habían mostrado una 
creciente impaciencia, enumerando quejas, incluidas las recientes publicaciones de WikiLeaks que, según 
dijeron, interfirieron con los asuntos internos de los demás estados y con el desagrado personal, como el hecho 
de que Assange no limpió el baño y cuidara a su gato. 
 
El País comenta que Después de varios días de confusión, todo se aclaró poco antes del arranque de la 
campaña. Es una caravana atípica, con poquísimo ambiente, en plena Semana Santa y con media España de 
vacaciones. Así que todo se juega en la última semana. Y el debate el día 23 será el momento clave, a solo 
cinco días del voto. Por eso, la decisión que tomó ayer Pedro Sánchez, después de mucha discusión interna, 
de hacer un solo debate a cinco, con Vox, en Antena 3 y La Sexta, y no a cuatro ni cara a cara con Pablo 
Casado en TVE, confirma definitivamente que su estrategia pasa por dos ejes que refuerza con un solo golpe. 
 
Le Monde destaca que El Brexit, que ya ha emitido muchas expresiones, ofreció una noticia a los periodistas el 
miércoles 10 de abril: "Halloween Brexit". Después de ser anunciado para el 29 de marzo y luego el 12 de abril, 
el "próximo" Brexit está programado para el 31 de octubre para el festival de la calabaza y la bruja. Fue en esta 
fecha que los veintiocho líderes de la Unión Europea (UE), Theresa May, incluyeron, a pesar de que en realidad 
no tuvieron voz, después de cuatro horas de cierre. Un Consejo Europeo extraordinario en Bruselas. Los jefes 
de estado y de gobierno salieron de las negociaciones con un compromiso típicamente europeo: cortaron la 
calabaza en dos. 
 
O Globo resalta que La formalización en ley de la autonomía del Banco Central tiende a reducir la tasa de interés 
del país y aumentar la capacidad de planificación de los inversores, según expertos. La evaluación es que la 
protección de la política monetaria de la influencia política puede generar el beneficio de la previsibilidad en la 
economía. “Con la autonomía, usted elimina o reduce mucho la probabilidad de cambios abruptos en la política 
monetaria. Esto disminuye la sensación de riesgo de los inversores, lo que tiende a reducir también el llamado 
interés estructural”, dijo José Julio Senna, del Ibre / FGV y ex director del BC. 
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Arrestan a Assange; EU busca extradición 

Tal como había advertido Wikileaks desde que su director, Julián Assange, pidió asilo en la embajada de 
Ecuador en Londres, hace casi siete años, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición tras ser 
arrestado este jueves en Londres. El directivo enfrenta la acusación criminal de conspirar para cometer 
"intrusión de una computadora" del Pentágono, como parte de la filtración masiva de documentos oficiales 
clasificados en 2010, lo cual provocó de inmediato denuncias de algunos -no todos- defensores de la libertad 
de prensa en este país.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/04/2019), (La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
12/04/2019), (Heraldo Estado de México /  / Estado de México, 1, P.12, 12/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (El Sol de Toluca /  / Estado de México, 1, P.28, 12/04/2019) 
 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Actualmente resulta más fácil ver un hoyo negro en el universo, que ver cuáles son las verdaderas intenciones 
del gobierno federal en cuanto al mercado gasolinero. Bastó con que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sugiriera que los gasolineros eran unos sinvergüenzas por cometer el gravísimo pecado de f ijar el 
precio según la demanda, y pa' pronto Mario Delgado ya estaba echándole la bolita a la CRE. Le pide a la 
comisión establecer una "regulación provisional" sobre los precios de venta al público, de gasolinas y 
diésel. Nomás que hay un detalle: la CRE no tiene esa facultad legal.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.10, 12/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

Si usted y los morenistas creían que el partido en el gobierno tiene carta abierta o la mesa puesta en el TEPJF, 
magistrados de la sala regional de Monterrey dieron palo a todas las candidaturas de Morena a diputados locales 
de mayoría relativa en Tamaulipas. Nos explican que la Comisión de Elecciones del partido no pudo argumentar 
legalmente por qué puso tache a los que no quedaron y por qué palomita a los que sí. Desde el jueves, los 
morenistas tienen 48 horas para enviar un nuevo documento a la Sala Regional para fundamentar cada una de 
las candidaturas.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 12/04/2019) 

 

Trascendió 

Que con el tema Guardia Nacional, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, cerrará hoy 
la Conferencia Nacional de Secretarios de las Regiones Noreste y Noroeste en Hermosillo, en la que también 
se revisarán acuerdos, combate al plagio, fondo de aportaciones y Plataforma México. Entre los participantes 
están la subsecretaría Patricia Bugarín, el director antisecuestro, Jesús Jiménez Granados, la alcaldesa 
neoleonesa Clara Luz Flores, el directivo del INEGI Adrián Franco y el jefe policiaco sonorense José David 
Anaya. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 12/04/2019) 

 

Estrictamente personal / Raymundo Riva Palacio 

El general brigadier Luis Rodríguez Bucio, contemporáneo del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval, recibió dos noticias de su viejo amigo. La mala es que no llegaría a general divisionario, y su carrera 
militar acabaría después de 45 años en las Fuerzas Armadas, al iniciar su proceso de retiro. La buena es que 
se haría cargo de la comandancia suprema de la Guardia Nacional, el proyecto del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de una nueva policía civil nacional, con la que espera vencer la inseguridad y derrotar a la 
delincuencia, así como ser la fundación del principio del fin del Ejército, siguiendo el modelo latinoamericano de 
Costa Rica.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.42, 12/04/2019) 
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Rozones 

Después de la cortina de humo que se quiso crear en torno al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y su falsa salida del gabinete, lo que obligó al mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador a señalar 
como actos desesperados de nerviosos, hoy que inicia el CEO Dialogue en Mérida con la presencia del 
canciller. ¿Será cierto que los "nerviosos" a quienes se refirió el mandatario voltearon al mismo tiempo en 
dirección del edificio de avenida Pensilvania en Washington?(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.2, 12/04/2019) 
 

Pepe Grillo 

Las negociaciones entre la Secretaría de Educación y los líderes de la CNTE se están realizando justo como 
se hacían antes, en lo oscurito. A pesar de estar tratando un tema prioritario para todos, incluidos millones de 
niños y jóvenes y los padres de familia, se esconden fuera de cámaras y micrófonos, como si estuvieran 
arreglando un negocio mañoso. ¿Lo están haciendo? La exigencia es que las negociaciones se hagan en 
espacios y micrófonos abiertos, para saber qué piden, con qué amenazan y qué está el gobierno dispuesto a 
concederles. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 12/04/2019) 

 

El Cristalazo / Rafael Cardona 

Uno de los componentes de cualquier sociedad más o menos democrática, o con aspiraciones de serlo, es la 
libre información. ¿Libre hasta dónde?, eso se le debería preguntar a quienes teorizan sobre los medios y los 
derechos o a quienes quieren reducirlos, pero en un país donde hay más de cien casos de informadores (de 
distintos grados) asesinados, sin posibilidad alguna de justicia sobre quienes cometieron esos crímenes, resulta 
un poco complicado meterse en asuntos de conductas profesionales. Más valdría resolver esos expedientes, 
antes de meterse en honduras de revelación de "fuentes".(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.31, 12/04/2019) 
 

Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

Las ocho sillas en el escenario de Palacio Nacional donde el Presidente ofrece sus mañaneras fueron ocupadas 
por cinco hombres y una mujer en uniforme, así como dos civiles. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, 
presentó al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de la nueva Guardia Nacional. Otros 
tres uniformados habrán de integrar la Coordinación Operativa Institucional del nuevo cuerpo de policía. 
Rodríguez Bucio está en proceso de retiro del Ejército.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 

12/04/2019) 
 

En Petit Comité / Óscar Mario Beteta 

El inicio de la Cuarta Transformación, entendida como el ejercicio del poder del nuevo gobierno para provocar 
un vuelco en todos los ámbitos, no se ve. Sus promesas de acabar con la inseguridad, la violencia, la impunidad, 
la corrupción y la degradación de la vida nacional, aún no se perfilan. Y para eso, el plazo no será 
indefinido. Para que el ofrecimiento del presidente se ubique en el status de la Independencia, la Reforma y la 
Revolución, debe perfilarlo como la Refundación del Estado. Así se entiende en su discurso, pero debe empezar 
a darle sustento. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 12/04/2019) 

 

Empresa / Alberto Barranco 

Se divorcia Aleatica de OHL. Estamos hablando de la construcción de la autopista de altas especificaciones 
que correría de Atizapán a Atlacomulco en el Estado de México. La razón se resume en una palabra: 
incumplimiento. Firmado el 10 de octubre de 2016 por la subsidiaria de la firma, Constructora de Proyectos 
Viales de México, dos años después la obra registraba un raquítico avance. De hecho, estaba 
paralizada. Reclamado el atraso, OHL pidió una tregua de tres meses para reanudar las tareas, sin que se 
cumpliera la promesa. En el lapso, Aleatica recabó una fe notarial de la parálisis.(El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6310, P.30, 12/04/2019) 
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Capitanes / Redacción 

¿Sabotaje? Lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador: el apagón que sufrió la Península de Yucatán 
la semana pasada durante más de dos horas pudo ser originado por un sabotaje. Nada tiene que ver la limitación 
de la línea de transmisión de 400 kilovoltios que va de Escárcega, en Campeche, a Ticul, Yucatán, y cuya 
capacidad permite transportar mil megawatts y no más, cuando la demanda en la zona es de dos mil, por lo 
menos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.19, 12/04/2019) 

 

Coordenadas / Enrique Quintana 

Un viejo funcionario del Banco de México, que venía tan lejos como de la época de los 70, ironizaba respecto 
al ambiente de secrecía que rodeaba a las actividades del banco central. Me decía alguna vez: "Cuando llegan 
los periódicos del día al Banco, lo primero que hacen es... ponerle el sello de 'Confidencial'". Imagínese, Por 
mucho tiempo, lo que sucedía detrás de las paredes del inmueble ubicado en la esquina de 5 de Mayo y el Eje 
Central (el viejo San Juan de Letrán), era desconocido para casi todos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6310, P.2, 12/04/2019) 
 

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 

 
Trabajadores destinan 19.7% de su salario a ISR y seguridad social 
En México los trabajadores destinan en promedio 19.7% de su salario al pago de impuestos, como el ISR y la 
seguridad social, de acuerdo con un estudio de la OCDE. En el reporte Taxing Wages 2019, la organización 
tomó los datos del 2018 para sacar la tasa impositiva personal promedio -también llamada cuña fiscal- la cual 
toma en cuenta el ISR y las aportaciones a la seguridad social pagadas por los empleados, menos toda 
prestación familiar recibida.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/04/2019) 

 

Van 25 presos políticos liberados 

En lo que va de la actual administración, 25 presos políticos han sido liberados, informó ayer el subsecretario 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. En conferencia de prensa junto a 
seis pobladores de San Pedro Tlanixco, Estado de México, que salieron de la cárcel en días pasados, indicó 
que, en todos los casos, las personas liberadas estaban acusadas de delitos del fuero común, por lo que 
corresponderá a las autoridades estatales investigar si se cometieron abusos en su contra.(Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/04/2019) 
 

Apuestan a limitar el uso de la fuerza 

El Gobierno federal quiere impedir el uso de armas de fuego en manifestaciones, por parte de las instituciones 
de seguridad pública. En la iniciativa de Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, el Ejecutivo plantea la prohibición 
del uso de armas para controlar o dispersar manifestaciones, o como señal de advertencia "El bloqueo civil de 
avenidas no ameritará en ningún caso el ejercicio de fuerza letal", indica la iniciativa entregada al Senado.(La 

Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 12/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019) 
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DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Pase de reforma abona al cierre del T-MEC: Economía 

La aprobación de las reformas secundarias a la ley laboral en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados 
abona a la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró Graciela Márquez, 
secretaria de Economía. El avance en la aprobación de la reforma "sí (abona a la ratificación del T-MEC), pero 
forma una parte de una cosa más amplia, entonces sí abona, es algo que los opositores al T-MEC no van a 
decir que falta, ya está", dijo Márquez al ser entrevistada en el marco de una reunión con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/04/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Nombran comandante de Guardia Nacional 
La Guardia Nacional será comandada por el general brigadier Luis Rodríguez Bucio, anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. El general declaró que se encuentra en proceso de retiro de las Fuerzas 
Armadas, lo que concluirá en agosto. Rodríguez Bucio refirió ante los medios de comunicación que su 
experiencia va desde comandan te oficial de batallón, como director del área de Investigación sobre Narcotráfico 
en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hasta presidente del Consejo de Delega dos de la Junta 
Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en 
Washington.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/04/2019), (El Economista / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019) 
 

Cuestionan a militar en Guardia Nacional 
Especialistas y políticos advirtieron que el General de Brigada Luis Rodríguez no puede asumir el mando de la 
Guardia Nacional hasta que no se separe del Ejército. Para Mario Delgado, coordinador de los diputados 
de Morena, las críticas son exageradas.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019) 

 

Perfil no es el ideal: CNDH 

El ombudsman nacional, Luis Raúl González, expresó que la designación del general de Brigada Luis Rodríguez 
Bucio como titular de la Guardia Nacional no fue lo ideal para satisfacer el modelo que quedó en los términos 
constitucionales. Comentó que van a estar atentos a que, en las leyes secundarias, que llegaron este jueves al 
Senado de la República, no se desvirtúe lo que está establecido en la Constitución.(24 Horas / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.5, 12/04/2019) 
 

Aprueban diputados Reforma Laboral 
Con 258 a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo particular el dictamen de 
reformas en materia laboral. El dictamen respaldado por todos los partidos, menos por MC, fue aprobado en lo 
particular por la Cámara de Diputados quienes lo turnaron al Senado.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6305, P.1, 12/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/04/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 12/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 12/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019) 
 

Ratifica Senado a dos consejeros de Pemex 

El Senado de la República ratificó sólo a dos de los tres candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para consejeros independientes de Pemex: Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán. En 
tanto, Edmundo Sánchez, el primer candidato recibió 62 votos de 109, por lo que no fue ratificado.(Reporte Índigo 

Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 12/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/04/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/04/2019), 
(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/04/2019) 
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Instruye Presidente pagar a los médicos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por resolver el conflicto de médicos residentes que 
acusan adeudos, y llamó a pagarles en caso de que se les deba. En conferencia en Palacio Nacional, explicó 
que su Gobierno pondrá en marcha una estrategia de federalización de los servicios de salud, en la que se 
prevé regularizar la situación laboral de 80 mil trabajadores del sector que hoy laboran como 
eventuales.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/04/2019) 

 

Buscan con acuerdo contener migración 

El canciller Marcelo Ebrard indicó que la cumbre de negocios entre México y Estados Unidos que inició en 
Mérida busca atraer inversión en el sur del país y potencializar la agenda comercial, ayudando a frenar la 
migración. Antes del inicio oficial de la reunión US-México CEO Dialogue, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que trabaja con las autoridades de Estados Unidos para que pronto se 
regularicen los cruces en la frontera norte, donde las garitas resienten atrasos por una reasignación de personal 
estadounidense.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/04/2019) 

 

Vacunan programas 

El Gobierno federal acreditará su voluntad para desterrar de la competencia electoral la influencia o injerencia 
indebidas de servidores públicos, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El Instituto 
Nacional Electoral (INE) y las Secretarías de Gobernación y de Bienestar Social firmaron un convenio para 
evitar el uso ilegal de programas sociales en los comicios que habrá en el país durante la actual Administración. 
En tanto, María Luisa Albores, titular de Bienestar, dijo que la instrucción es no solapar delitos 
electorales.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.44, 12/04/2019) 
 

No daremos pretextos para reabrir el T-MEC: AMLO 

Tras las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), es 
importante no abrir espacios que puedan generar "pretextos" para una renegociación del acuerdo comercial, 
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario 
llamó a que el tratado comercial sea ratificado por el Legislativo mexicano para cerrar los márgenes de duda 
que puedan surgir.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/04/2019) 

 

Crítica AMLO -oootra vez- a titular de CRE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó otra vez contra el consejero presidente de la CRE, 
Guillermo García Alcocer, quien la víspera advirtió sobre el débil sistema eléctrico en el sureste del país. "Viene 
del antiguo régimen, fue consejero de Pemex, él autorizó la compra de la planta de fertilizantes más cara del 
mundo, una planta que costaba cuando mucho 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de 
dólares. Él lo autorizó y ahora está en la CRE diciendo que nos vamos a quedar sin gas", dijo.(Reforma / Ciudad 

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

Hacienda sostendrá diálogo con gasolineras: AMLO 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de sostener un diálogo con 
los gasolineros después de que anunciara que el próximo lunes se publicará la primera lista con los expendios 
de refinados que vendan más barato y más caro el combustible. En su conferencia de prensa habitual, el 
presidente sostuvo que lo que se busca con la publicación de los precios de venta de combustibles que ofrecen 
las gasolineras en el país es favorecer a los consumidores.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 12/04/2019) 
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No habrá desabasto de electricidad, afirma AMLO 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de sostener un diálogo con 
los gasolineros después de que anunciara que el próximo lunes se publicará la primera lista con los expendios 
de refinados que vendan más barato y más caro el combustible. En su conferencia de prensa habitual, el 
presidente sostuvo que lo que se busca con la publicación de los precios de venta de combustibles que ofrecen 
las gasolineras en el país es favorecer a los consumidores.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.8, 12/04/2019) 
 

Urge congresista detener entrega masiva de tinacos 

Tras advertir que el Gobierno de Manuel Negrete en Coyoacán no ha sido transparente y tampoco se ha 
apegado a la Ley de Austeridad, Carlos Castillo, diputado local, pidió al ex futbolista detener la entrega masiva 
de tinacos en Coyoacán.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/04/2019) 

 

Renuncia morenista a Comisión de Salud 

 El diputado de Morena, Efraín Morales Sánchez, renunció a la presidencia de la Comisión de Salud del 
Congreso de la Ciudad. La decisión se dio a conocer a los diputados de las bancadas de Morena y de la 
oposición, según lo expusieron los propios legisladores consultados por este diario.(Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.7, 12/04/2019) 
 

Justifican copy paste diputados de Morena 

La diputada de Morena Lorena Jiménez justificó que el copy paste que hicieron en su propuesta de modificación 
a la reforma educativa junto con otros diputados ligados a la CNTE fue porque tuvieron sólo una hora para 
redactar. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/04/2019) 

 

Por violencia, nada que celebrar en Veracruz 

Con motivo de los 500 años de la Fundación del Puerto de Veracruz, en la Cámara de Diputados, los partidos 
políticos de oposición criticaron que "hoy hay muy poco o no hay nada que celebrar en el Puerto", debido a la 
"inseguridad y la violencia que vive el estado".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 

12/04/2019) 
 

Promete Barbosa abatir a la mafia en Sierra Negra 

El candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), Miguel 
Barbosa, aseguró que disolverá toda la mafia que tiene sumida en la inseguridad a la Sierra Negra.  Desde el 
municipio de Ahuazotepec, el morenista se comprometió a regresar a la zona una vez que gane las elecciones 
extraordinarias del 2 de junio para devolver la seguridad pública y la tranquilidad a la Sierra.(El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.27, 12/04/2019) 
 

Solicitan licencia 13 diputados de BC 

Para buscar la reelección o ir a las campañas, trece diputados del Congreso de Baja California pidieron licencia 
temporal. El miércoles pasado, primero pidieron licencia 10 diputados, por la noche lo hizo una legisladora más, 
mientras que otros dos ya se habían separado del cargo.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 

12/04/2019) 
 

PAN presenta Iniciativa para eliminar la Ley Seca 

 El PAN en el Congreso de la Ciudad presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles 
para eliminar la posibilidad de suspender la venta de bebidas alcohólicas con motivo de la llamada Ley Seca. En 
el pleno del recinto de Donceles, el diputado panista Jorge Triana presentó la propuesta con el argumento de 
que "a mayor cantidad de prohibiciones, mayor cantidad de corrupción".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.21, 12/04/2019) 
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Admite CSP proponer iniciativa a modo 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, postulará a una o más personas mayores de 70 años a la Sala 
Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Esta semana, la Mandataria envió al Congreso 
capitalino una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal para que no exista un retiro forzoso de magistrados al 
cumplir 70, lo que el PRD en el Congreso calificó como una reforma a modo para los nombramientos para el 
Sistema Local Anticorrupción.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019) 

 

Banderazo a los 11 candidatos de Aguascalientes 

El PRI registró ante el Instituto Electoral Estatal los 11 candidatos para las presidencias municipales de 
Aguascalientes. Arturo Zamora Jiménez, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI aseguró tener 
confianza en la militancia y simpatizantes del tricolor.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

12/04/2019) 
 

El INE será implacable para sancionar desvío de recursos 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el desvío de recursos públicos destinado a la 
población con mayores necesidades y que sea con fines políticos-electorales, es un acto ilegal que vulnera los 
derechos, pero también la democracia del país, por lo que el instituto será implacable en la aplicación de 
sanciones.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/04/2019) 

 

Preparan fin de la PF con plazo de 18 meses 

La ley secundaria de la Guardia-Nacional que entregó el Gobierno federal al Senado para, su disensión, reitera 
que los elementos tendrán formación y adiestramiento en planteles militares, a la vez que anuncia el fin de la 
Policía Federal la cual se sumará en su totalidad a éste nuevo cuerpo de seguridad. Esta legislación es una de 
las cuatro que la Cámara Alta discutirá en los próximos días para la conformación final de esta agrupación, las 
cuales son: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Registro de Detenciones, Uso de la 
Fuerza y Guardia Nacional.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/04/2019), (Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/04/2019) 
 

Desestiman penas por falsificar facturas 

La Cámara de Diputados aprobó esta semana un dictamen para elevar de tres a seis años de prisión la pena a 
quienes expidan o vendan comprobantes fiscales falsos, sin embargo, especialistas consideran que no 
disminuirán los delitos. Agregaron que la reforma al Código Fiscal de la Federación no reducirá por sí sola los 
ilícitos, pues éstos han proliferado no por la ausencia de leyes, sino por la falta de su aplicación. Por su parte, 
Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho fiscal Adame y Elizondo Abogados, descartó que la medida que 
ya había pasado por el Senado desde octubre del 2018 vaya a rendir resultados.(Reforma / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.2, 12/04/2019) 
 

Discuten en el Senado nuevo proyecto de salud nacional 
La Comisión de Salud en el Senado comenzó un análisis sobre el nuevo modelo de sanidad propuesto por el 
Ejecutivo federal, cuyo principal objetivo es garantizar la atención médica y el acceso a los medicamentos a los 
sectores más vulnerables del país. Ante ello, senadores intercambiaron puntos de vista con los secretarios del 
sector de Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.11, 12/04/2019) 
 

Confía Barbosa en que TEPJF le ratifique su designación 

El candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta dijo que confía en que el Tribunal Electoral 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratifique su designación, ante la impugnación que presentó Alejandro 
Armenta Mier y que se resolverá este fin de semana. Sin embargo, aclaró que el senador con licencia no podrá 
hacer público el sondeo, pues éste fue clasificado como reservado.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.11, 12/04/2019) 
 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75723496
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75720886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75720886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75721884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75722093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75723240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75723240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75723115
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75723115
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75721595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75721595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75720882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75720882


Tu nforma Matutino 

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

Senado aprueba ley que pone fin a inspectores 

Con 106 votos en favor y uno en contra, el Senado aprobó la Ley de Confianza Ciudadana que presentó Ricardo 
Monreal, de Morena, con la cual se busca acabar con el exceso de inspectores y supervisores en el país y todos 
los ámbitos de la vida cotidiana. Senadores de todos los partidos políticos aprobaron la propuesta, bajo la 
condición de que se aceptaran reservas para poder cambiar la original, pues se busca ganar la confianza de la 
gente para que cumpla con sus obligaciones.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/04/2019), 

(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 12/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/04/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/04/2019) 
 

Presentan al Estado Mayor del nuevo cuerpo armado 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a las cuatro personas que integrarán el Estado Mayor de 
la Guardia Nacional. Esta planilla, de acuerdo con el titular de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, mantiene 
su carácter "civil" y estará a cargo de las 266 coordinaciones regionales en donde entrará en acción la Guardia. 
Asimismo, buscarán reunirse de inmediato con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la 
República para entregar el paquete de leyes complementarias del diseño legislativo del nuevo cuerpo 
armado.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.1, 12/04/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/04/2019), 
(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 12/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019) 
 

Exige senador destituir a Héctor Mora Gómez 

El senador panista Juan Antonio Martín del Campo confió en que el Gobierno federal destituya a Héctor Mora 
Gómez como director general de Administración Portuaria Integral de Manzanillo por presuntos actos de lavado 
de dinero y tráfico de drogas, según reveló una investigación de 18 meses de la Administración para el Control 
de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.2, 12/04/2019) 
 

Aprueban derechos de empleadas 

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó el dictamen que reforma las leyes Federal del 
Trabajo y del Seguro Social a fin de reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. (Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/04/2019) 
 

Impulsan Ley Agraria 

Diputados de Morena y del desaparecido PES promovieron la Ley Federal Agraria -impulsada por el senador 
José Narro- durante el festival "Zapata vive", en la antigua sede del Senado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.5, 12/04/2019) 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Prisión de hasta 60 años por delinquir en la GN 

Al personal de la Guardia Nacional que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de presión 
de 30 a 60 años. De acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, enviada por el Ejecutivo al Senado para su 
aprobación, se establece además la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta. De 
igual manera, se plantea sancionar con pena de prisión de 15 a 60 años, destitución e inhabilitación por un 
plazo igual de la pena impuesta al personal de la Guardia Nacional que utilice la fuerza o cualquier bien o  
recurso humano que tenga bajo su cargo a favor de cualquier miembro de la delincuencia.(El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
12/04/2019) 
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Por donde se le vea, Guardia es de naturaleza civil: Durazo 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió la naturaleza de carácter civil de 
la Guardia Nacional. Acompañado por el consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el funcionario 
entregó al Senado las iniciativas de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública, la 
Ley sobre el registro de detenidos y una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.(El 

Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.40, 12/04/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/04/2019), (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
12/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 12/04/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Baja Cepal pronóstico de PIB para México 

La CEPAL recortó su pronóstico de crecimiento de México para 2019 a 1.7 por ciento, desde el 2.1 por ciento 
que proyectó en diciembre. La actualización ubica el pronóstico más alineado al de otros organismos 
internacionales y de la propia Secretaría de Hacienda en ajustes recientes.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.10, 12/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/04/2019) 
 

Corrupción frena inversiones: Urzúa 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa culpó a la corrupción en México de los bajos 
niveles de inversión y crecimiento, y afirmó que los servicios públicos de salud "son extremadamente malos". En 
el arranque de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, destacó 
que ante ello, el nuevo gobierno está tratando de combatir la corrupción de una manera muy decidida.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 12/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 12/04/2019) 
 

Habrá diálogo entre sindicatos: Alcalde 

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), celebró la aprobación de la  
reforma laboral en la Cámara de Diputados y aseguró que el nuevo marco legal en materia de trabajo traerá 
estabilidad y diálogo auténtico entre sindicatos, por lo que confió en que en el Senado los legisladores avalen 
los cambios. "Son cambios fundamentales que van atraer mayor estabilidad, pero sobre todo mayor dialogo 
auténtico entre sindicatos y empleadores.", sostuvo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

12/04/2019) 
 

Son servicios malos: Urzúa 

"En México, los servicios de educación no son buenos y los de salud son extremadamente malos", admitió el 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. "Tenemos que hacernos cargo de eso", expuso durante las reuniones de 
Primavera del Banco Mundial, en Washington. Además, agregó que para mejorar los servicios se requiere 
mayor coordinación entré estados y Gobierno federal.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 

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

Inquietan a Banxico salarios y la caída en la recaudación 

Banxico manifestó su preocupación por la posibilidad de que se presente el llamado "efecto faro" a raíz del 
aumento a los salarios en el norte del país, así como también porque no se alcance la meta de ingresos 
tributarios.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 12/04/2019) 

 

HR Ratings revisará calificación de México en II Trim 19 

HR Ratings revisará la calificación de la deuda soberana de México durante el segundo trimestre del año (II 
Trim), informó José Fernando Montes de Oca, director general de la agencia mexicana. "Lo más importante 
para nosotros va a ser el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), cuánto van a usar y en 
qué frente.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.8, 12/04/2019) 
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Exageran pesimismo sobre el país: UBS 

Las fuertes revisiones a la baja sobre el crecimiento de México para este año y el pesimismo que tiene el 
mercado sobre la economía en su conjunto, parecen estar exageradas por los analistas, aseguró el banco suizo 
UBS en un reporte. "Hemos analizado a México extrayendo señales de actividad de un conjunto de indicadores 
mensuales. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/04/2019) 

 

Registra actividad industrial avance limitado en febrero 

Por segundo mes consecutivo, la actividad industrial en México reportó un avance mensual durante febrero 
pasado, pero su nivel productivo se mantiene todavía por debajo del reportado un año antes, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 

12/04/2019) 
 

Peso corta racha ganadora de cinco días frente al dólar 

Tras cinco días de ganancias frente al billete verde, el dólar puso fin a la racha de ganancias del peso haciéndolo 
retroceder 0.11 por ciento al nivel de los 18.8590 pesos por dólar en la jornada de ayer. El índice que mide el 
comportamiento del dólar frente a una canasta de diez divisas subió 0.24 por ciento mostrando la fortaleza de 
la moneda americana durante la sesión.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/04/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Registra actividad industrial avance limitado en febrero 

Por segundo mes consecutivo, la actividad industrial en México reportó un avance mensual durante febrero 
pasado, pero su nivel productivo se mantiene todavía por debajo del reportado un año antes, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 

12/04/2019) 
 

SOCIEDAD 

 
Ssa: políticas en el sector, en abandono y negligencia 

Los problemas de salud en México son consecuencia del "abandono y negligencia" en la implementación de 
políticas públicas, aseguró Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, por lo que llamó a contrarrestarlos a través 
de la "unidad" y en cada una de las regiones del país, "para empoderar a las comunidades y sectores más 
vulnerables".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 12/04/2019) 

 

La Salud universal un agente de cambio 

Luchar por la salud universal a través de la atención primaria, no sólo es una necesidad para acortar la brecha 
que se extiende en este campo, sino puede ser un agente de cambio regional, sostuvo el titular del ramo, Jorge 
Alcocer Varela, durante la clausura del encuentro con ministras y ministros sanitarios de la Región de las 
Américas.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/04/2019) 

 

Premio Nobel diseña ProAire para 2021-2030 

Liderados por el Premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina, arrancó el primer Taller para la Elaboración 
del Programa de Gestión Ambiental de la Calidad del Aire (ProAire) de la Zona Metropolitana del Valle de México 
2021-2030, inaugurado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.(24 Horas / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.8, 12/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 12/04/2019) 
 

Acuerdan defensa tripartita de terrenos de Chapultepec 

Los Gobiernos federal y de la Ciudad de México, así como la Alcaldía de Miguel Hidalgo instalarán una mesa 
jurídica para defender al Bosque de Chapultepec de desarrollos inmobiliarios.(La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.12, 12/04/2019) 
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Sheinbaum promete poner el Metro a tono 

 El Gobierno de la Ciudad de México recibió un STC Metro en una condición deplorable, en un abandono de 
por lo menos seis años, con una gran corrupción, por lo que muchos casos ya están en la Contraloría local, 
informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

12/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/04/2019) 
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