
Tu nforma Matutino 

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

 
Lunes 15 de abril de 2019. 

 

 

 
 

 

31%

26%

20%

15%

8%

TEMAS DEL DÍA

Entregamos gasolina en $16 y la dan en $20: AMLO

Ratifica INE candidatura de Barbosa en Puebla

Prevé Delgado fin a "sindicatos charros"

Insiste Morena en tenencia a nivel nacional

Ofrece Assange colaborar con Suecia
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Esta mañana diarios nacionales destacan que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos 
distribuidores de gasolina están "abusando", pues se les entrega el litro en 16 pesos y lo venden hasta en 20 
pesos, por lo que adelantó que durante la conferencia matutina de hoy dará a conocer esa lista. A su vez, pidió 
una oportunidad para que comiencen a reflejarse los beneficios de los programas sociales. "Déjenme un tiempo, 
porque tengo que resolver primero el compromiso que hice de que no va a aumentar el precio de las gasolinas, 
del diésel, del gas y de la luz. No va a aumentar, sólo lo que tiene que ver con la inflación. Estoy controlando 
eso porque quiero que se cumpla", apuntó. 
 
Por otro lado, El Consejo del INE en Puebla ratificó a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de la 
coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, luego de admitir la justificación presentada por el 
partido, que ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
En más información, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado señaló que la 
reforma en materia de democracia sindical y justicia laboral aprobada por la Cámara de Diputados, no sólo 
ofrece mejores condiciones para los trabajadores del país, sino que también es una buena noticia para los 
empresarios que ya no serán más extorsionados por líderes charros. 
 
En tanto, a pesar de la negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, legisladores de Morena insisten 
en revivir el cobro de la tenencia como un impuesto de carácter federal. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de 
la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, explicó que la intención es homogeneizar las bases 
de la tributación, así como terminar con la dispersión, la anarquía y la falta de compromiso de los estados para 
ejercer sus facultades tributarias. 
 
Por último, La abogada de Julián Assange declaró que el fundador de WikiLeaks está dispuesto a cooperar con 
las autoridades suecas si reabren el caso de violación contra él, pero que su prioridad sigue siendo evitar una 
extradición a Estados Unidos. 
 

 Arrastra pérdidas Lotería Nacional 

 Remata Pemex vehículos de sus directivos 

 Reciben gasolina a $16 y la dan en $20 

 Tendrán sindicatos que ir a democracia: Luisa María Alcalde 

 Pierde fuerza creación de empleo formal 

 Se resquebraja en Hidalgo el poder de Sosa Castelán 

 Fin de apoyos agrava pesca ilegal en zona de vaquita marina 

 BM: de Salinas a Peña se pagó apoyo electoral con carreteras 

 Usa testigos protegidos CFE contra corrupción 

 Gastan 196 mdp para buscar daños en AICM 

 Economía de México tiene seis meses para evitar una recesión 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

La secretaria de prensa Sarah Sanders dijo al domingo de Fox News que no cree que los demócratas de la 
Cámara de Representantes estén equipados para examinar los documentos, un comité clave de la Cámara de 
Representantes está exigiendo los retornos según una ley de los años veinte. El panel ha otorgado al Servicio 
de Impuestos Internos hasta el 23 de abril para entregar los archivos personales y comerciales de Trump por 
un valor de seis años. Trump volvió a decir la semana pasada que no los publicará porque está bajo una 
auditoría, aunque el IRS dice que una auditoría no impide el lanzamiento público. El presidente también ha 
afirmado que las presentaciones son demasiado complejas para que la gente las entienda. 
 
Dos senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley el martes para prohibir que las compañías de medios 
sociales en línea como Facebook Inc y Twitter Inc. engañen a los consumidores para que renuncien a sus datos 
personales. El proyecto de ley de Mark Warner, un demócrata, y Deb Fischer, un republicano, también prohibiría 
que las plataformas en línea con más de 100 millones de usuarios activos mensuales diseñen juegos adictivos 
u otros sitios web para niños menores de 13 años. 
 
NYT comenta que El arquitecto de la agenda de inmigración del presidente Trump, Stephen Miller, presidió el 
mes pasado una reunión en la Casa de Situación de la Casa Blanca cuando exigió saber por qué los funcionarios 
de la administración reunidos allí se demoraron tanto en llevar a cabo sus planes. Se quejó a través de un 
proceso de aprobación después de más de dos años, según un reglamento para negar los beneficios de 
asistencia social a los inmigrantes, un cambio que Miller había predicho repetidamente que sería 
"transformador". También lo fueron las nuevas reglas que anularían las protecciones ordenadas por los 
tribunales para los niños migrantes. Todavía no habían terminado, agregó, reprendiendo a Ronald D. Vitiello, el 
jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas. 
 
WSJ destaca que La conexión a tierra de los aviones 737 MAX de Boeing Co. continúa a través de la industria 
de las aerolíneas, con dos aerolíneas que ahora extienden las cancelaciones de vuelos a agosto, ya que los 
esfuerzos para reparar los aviones están plagados de retrasos. American Airlines Group Inc. dijo el domingo 
que cancelará los vuelos de MAX hasta el 19 de agosto. Southwest Airlines Co., que tiene la mayor flota de 
aviones MAX, ha retirado el avión de sus horarios hasta el 5 de agosto. Juntas, las dos aerolíneas cortarán un 
promedio de 275 vuelos diarios. 
 
WP informa que Los demócratas de la Cámara de Representantes están enfocando su atención en el asesor 
de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, y los legisladores clave dicen que debería comparecer ante 
los comités del Congreso para testificar sobre su papel en las recientes controversias políticas. La conversación 
sobre transportar a Miller ante los legisladores se produce días después de que The Washington Post informara 
que desempeñó un papel clave en un plan que se discutió por primera vez el año pasado para liberar a los 
inmigrantes indocumentados en las "ciudades santuario" representadas por los críticos demócratas del 
presidente Trump. Si bien el plan nunca llegó a buen término debido a las objeciones de los funcionarios de la 
agencia, Trump ha aceptado la idea desde entonces. 
 
LAT analiza que La senadora Kamala Harris, la favorita de California, se ha acercado al límite de los ingresos 
básicos con una propuesta de "ingresos habitables" que apuntaría a las familias trabajadoras que ganan hasta 
$ 100,000 con una subvención mensual en efectivo. Pete Buttigieg, el alcalde de una pequeña ciudad 
universitaria en Indiana, dijo que el ingreso básico universal es una idea que "vale la pena tomar en serio". El 
candidato Andrew Yang lo ha convertido en la pieza central de su carrera. El alcalde de Stockton, Michael 
Tubbs, dijo que ha tenido "muchos puntos de contacto" con Harris desde el inicio del programa Stockton. Dijo 
que también ha estado en contacto con Ras Baraka, el alcalde de Newark, N.J., y Ameya Pawar, concejal en 
Chicago, ambas ciudades que están explorando sus propios experimentos con ingresos garantizados. 
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FT publica que El regulador de telecomunicaciones de Alemania ha dado la señal más clara hasta el momento 
de que el fabricante de equipos Huawei no será excluido del despliegue de la red 5G ultrarrápida del país, a 
pesar de la feroz presión de EE. UU. Para excluir al controvertido proveedor chino por razones de seguridad. 
Jochen Homann, el presidente de Bundesnetzagentur, o agencia de la red federal, le dijo al Financial Times en 
una entrevista: "La posición que toma el Bundesnetzagentur es que ningún proveedor de equipos, incluido 
Huawei, debería, o quizás, estar específicamente excluido". 
 
El País resalta que Los estrategas del PSOE consideran que tienen en su mano una victoria holgada para no 
depender de los secesionistas. Para lograrlo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer pidió el voto 
para su partido como “el único moderado”, buscará una movilización extraordinaria, con perfiles de votantes 
muy heterogéneos que compartan su aversión a un tripartito con Vox. Los estrategas del PSOE consideran que 
el día 28 tienen a su alcance el objetivo electoral soñado: una victoria holgada que les permita no depender del 
independentismo para lograr la investidura de Pedro Sánchez. 
 
Le Monde comenta que Esperado desde el final del "gran debate", el presidente de la República, Emmanuel 
Macron, hablará el lunes 15 de abril a las 8 pm en la televisión, anunció el Elysee en un comunicado. "En este 
discurso, anunciará las prioridades para la acción y promoverá las primeras medidas concretas en respuesta a 
las preocupaciones planteadas en el contexto del gran debate nacional", dice la presidencia. El jefe de estado 
también ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles 17 de abril en el Palacio del Elíseo. Un ejercicio sin 
precedentes en su quinquenio. 
 
O Globo destaca que Una de las principales preocupaciones del elector en 2018, el aumento de la violencia 
puede llevar al Congreso a aprobar la más dura legislación penal del país en décadas, con la fusión de los 
paquetes anticrimen presentados por los ministros Sergio Moro, de la Justicia, y Alexandre de Moraes, del 
Tribunal Supremo Federal (STF). El diputado José Augusto Rosa, más conocido como capitán Augusto, líder 
de la bancada de la bala, defiende que las dos propuestas sean unidas. 
 
Assange quiere colaborar, pero no ir a EU 

El fundador del portal Wikileaks, el australiano Julián Assange, colaboraría con las autoridades suecas en una 
investigación preliminar sobre cargos de violación, pero se opone a cualquier intento de extradición a Estados 
Unidos, dijo hoy su abogada Jennifer Robinson. "Nos complacerá responder a esas preguntas cuando surjan", 
añadió Robinson, sobre los cargos de violación en contra de Assange, quien fue detenido esta semana en la 
embajada de Ecuador en Londres, luego que el gobierno sudamericano le retirara el asilo concedido hace siete 
años.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.20, 15/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 15/04/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 15/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor / Fray Bartolomé 

A punta de billetazos, repartiendo bienes y recursos mediante programas de corte populista, Ricardo Gallardo, 
tanto padre como hijo, han construido un cacicazgo político en San Luis, con la mira puesta en la gubernatura.  Y 
aunque el júnior Ricardo Gallardo Cardona fue investigado en 2015 por lavado de dinero y crimen organizado, 
al parecer ya amarró -por no decir compró la franquicia del Partido Verde. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.10, 15/04/2019) 
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Bajo Reserva 

La mañana de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Campeche, Alejandro 
Momio (PRI), tuvieron un desayuno privado en la histórica ciudad de Champotón. En la reunión ambos políticos 
hablaron sobre los programas federales para impulsar el sureste del país como el proyecto del Tren Maya. 
Señalan que más de un priista está interesado en saber si salió a plática el tema del relevo en la presidencia 
del PRI, en el que don Alejandro participa como uno de los aspirantes, y que varios dentro del tricolor consideran 
como el candidato mejor visto por el mandatario federal. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.2, 15/04/2019) 
 

Trascendió 

Que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, encabezada por Verónica Juárez, iniciará esta semana el 
análisis jurídico y el cabildeo político para dar forma a la acción de inconstitucionalidad contra el nombramiento 
del general Luis Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional, que consideran un agravio a la ley. Sin 
embargo, la legisladora y su bancada perredista deberán esperar hasta el regreso del puente de Semana Santa 
para recolectar las firmas de 33 por ciento de diputados, que es el requisito mínimo para interponer el recurso 
ante la SCJN.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 15/04/2019) 

 

Frentes Políticos 

Promesa. Por evadir la prueba de alcoholemia, el fin de semana, un conductor arrolló a un policía de la Ciudad 
de México y le quitó la vida. El responsable sigue prófugo. "Es algo que yo le quiero prometer a la viuda del 
elemento, vamos a encontrar a esa persona y va a pagar", señaló Jesús Orta Martínez, secretarlo de Seguridad 
Ciudadana. La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, asegura que hay que redoblar esfuerzos 
para abatir la inseguridad. Suena muy bien, ¿pero si no pueden proteger las zonas donde decenas de policías 
están desplegados, cómo protegen el despoblado?(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 

15/04/2019) 
 

Rozones 

Si al final ocurre como tiene previsto ya saben quién, los que habrán puesto el despertador a las siete de la 
mañana y estarán más que pendientes del "quién es quién en los precios" son los empresarios gasolineras, 
hacia quienes desde esa hora se estarían dirigiendo los misiles mañaneros por vender el combustible caro. El 
Presidente López Obrador desde ayer traía el tema en la cabeza, tanto que, en un mitin en Champotón, 
Campeche, aseguró que el gobierno entregaba los litros a 16 pesos, pero en los expendios los suben a 
20. "Están abusando", acusó. Así que agárrense.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.2, 15/04/2019) 
 

Pepe Grillo 

Alejandro Moreno, el gobernador priista de Campeche, se sumó a la lista de mandatarios abucheados por las 
huestes de Morena en un evento con el presidente López Obrador. Allá, en la ciudad amurallada, se decía que 
las huestes de Morena iban con todo por una razón: Moreno quiere dejar el gobierno de Campeche para ser 
dirigente nacional del PRI, una osadía que no podían dejar pasar. Los abucheos son una acción concertada, 
bien organizada, nada espontáneo. Algunos gobernadores pudieran esquivarla llevando su propia porra a los 
eventos, pero el mandatario de Campeche no tomó una previsión. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.31, 15/04/2019) 
 

Empresa / Alberto Barranco 

Aprobada el jueves pasado por la Cámara de Diputados, la reforma laboral le coloca el último clavo en la cruz 
al viejo sindicalismo de corte priista al abrir el escenario a la elección libre de los trabajadores; exigir la revisión 
cada cuatro años de los contratos colectivos, y desterrar cláusulas abusivas de sometimiento. El problema es 
que, de la mano del senador Napoleón Gómez Urrutia se le abra la puerta a los sindicatos de Estados Unidos 
y Canadá. Naturalmente, la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo estaba garantizada, a la par de 
las cúrales que saltaban de la Cámara de Diputados al Senado.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6310, P.28, 15/04/2019) 
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México S.A. / Carlos Fernández Vega 

Cerca de cumplirse cinco años del "peor desastre ambiental de la industria minera del país" (Semarnat dixit), 
Germán Larrea y su Grupo México se mantienen en la impunidad absoluta. Por ello, en estos días los senadores 
Napoleón Gómez Urrutia y Lilly Téllez presentarán un punto de acuerdo de urgente resolución por medio del 
cual exhortan a los gobiernos sonorense y federal a que "lleven a cabo las acciones para remediar los daños 
ambientales, materiales y a la salud de las personas que habitan en las comunidades aledañas a los ríos 
afectados, así como la aplicación de la ley, incluyendo las sanciones a Grupo México".(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6310, P.17, 15/04/2019) 
 

Coordenadas / Enrique Quintana 

La profundidad del cambio que podría traer en México la reforma laboral que fue aprobada por los diputados el 
jueves pasado, no se ha calibrado correctamente. Permítame hacer un poco de historia para dimensionar la 
trascendencia de ese cambio. En gran medida, el verdadero constructor del Estado mexicano fue Lázaro 
Cárdenas. Tras llegar a la Presidencia de la República se deshizo del 'hombre fuerte', Calles, que pretendía 
convertirse en el poder real y reorganizó el poder político, basando al PRM, que sustituyó al PNR fundado por 
Calles, con una estructura de cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6310, P.2, 15/04/2019) 
 

Razones / Jorge Fernández Menéndez 

Al igual que hizo con todos los presidentes de la República, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña 
Nieto, la CNTE parece haber logrado doblegar al presidente López Obrador. Este fin de semana, en Campeche, 
el mandatario ha asegurado que no es necesaria la evaluación de los maestros, que quien ya hizo la normal, 
aunque eso haya ocurrido hace décadas, ya está evaluado. Pero es más, el Presidente volvió a asegurar que 
si no se llega a un acuerdo, simplemente abrogará la reforma de 2013 y regresará el escenario educativo al de 
2012, antes de la reforma de Peña Nieto.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 15/04/2019) 

 

El Cristalazo / Rafael Cardona 

Hace algunos años Gabriel Zaid, quien ha hecho del aislamiento y la discreción personal, una forma segura de 
arribar al generalmente ansiado puerto de la fama social, el prestigio, la influencia y la importancia, publicó sus 
ensayos en el libro Cómo leer en bicicleta, despojado de los enigmáticos signos de interrogación, los cuales en 
inglés se llaman question marks, lo cual nada tiene de cuestionable, en el sentido castellano de la palabra 
cuestión. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 15/04/2019) 

 

Astillero / Julio Hernández López 

El pasado viernes, en Mérida, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió como "testigo de honor" a la 
firma de un trascendente acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México y la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos. En esencia, los representantes de los principales empresarios de ambos países 
se pusieron de acuerdo para dar continuidad al modelo económico neoliberal vigente (el que una tarde del 
domingo 17 de marzo en Palacio Nacional había declarado solemnemente "abolido" el propio López 
Obrador). Que nada cambie. Que todo siga igual.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 

15/04/2019) 
 

Dinero / Enrique Galván Ochoa 

Frente al peligro de que las agencias calificadoras de crédito manden al bote de la basura los bonos de deuda 
que ha emitido Pemex en el pasado -su deuda es de más de 100 mil millones de dólares- el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, sacó un as bajo la manga: inyectará el gobierno mexicano a la petrolera 100 mil 
millones de pesos (en torno a 6 mil millones de dólares). Pero no recurrirá a un préstamo, sino que los tomará 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Requerirá autorización del Congreso. Será una 
disposición única, aunque el fondo tiene recursos por el triple.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6310, P.6, 15/04/2019) 
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Duda Razonable / Carlos Puig 

Una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que será paciente en la negociación con 
el magisterio sobre la reforma educativa. En la última semana ha comenzado, sin embargo, a pintar rayas que 
no piensa saltarse, más allá de la presión de la CNTE y las recientes expresiones de Elba Esther Gordillo sobre 
la reforma. Habló, por ejemplo, de simplemente abrogar la reforma peñista, pero no del todo. El fin de semana, 
en Campeche, dejó claro en qué no está dispuesto a ceder.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.2, 15/04/2019) 
 

Capitanes / Redacción 

La tecnología 2G en las redes móviles, la que funcionaba para hacer sólo llamadas de voz y envíos de mensajes 
de texto cortos, ya está agonizando en México. La estadounidense AT&T, que en México capitanea Laurent 
Therivel, apagó en marzo pasado su red 2G que todavía utilizaban 180 mil personas, para enfocarse en la 4G 
y, en dos o tres años, la 5G. En el caso de Telefónica Movistar, el proceso está avanzando y planean bajar la 
2G a fines del 2020. Parte de su plan es no vender más dispositivos móviles 2G, mismos que ya salieron de 
sus tiendas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 15/04/2019) 

 

Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

En el áspero intercambio con Jorge Ramos en la mañanera del 12 de abril recalcó: "No me gusta decir 
mentiras". El 8 de abril afirmó, en una paráfrasis del Che Guevara: "La mentira es reaccionaria y es del 
demonio. La verdad es revolucionaria y es cristiana". La verdad, sin embargo, es otra. Tal vez algunas de las 
mentiras del Presidente son inadvertidas, producto de la repetición de respuestas convencionales en 
prolongadas conferencias de prensa todos los días, pero otras parecen producto de cálculos políticos.(Reforma 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 15/04/2019) 
 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión Nacional / Índices de criminalidad 

Continúa la polémica por las cifras de homicidios dolosos que presentan algunos periodistas y las que admite 
el Gobierno Federal. Aunque las autoridades señalan una baja en los homicidios en el mes de marzo, ha 
incrementado su lista de zonas que requieren atención prioritaria por los índices de criminalidad que registran, 
ahora se identifican 45; pero la lista podría llegar a 70 hacia finales del año. Las autoridades federales indican 
que la estrategia de reforzar la seguridad en las regiones prioritarias ha tenido éxito, por lo que se debe continuar 
por ese camino.(Intélite (Ver documento), 2, 00:23, 15/04/2019) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Se dispara el número de homicidios en el inicio de la actual administración 

El comienzo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento, al 
alcanzar 9 mil 703 homicidios dolosos en los primeros cuatro meses, esto es, 104 por ciento más que con 
Vicente Fox, 181 por ciento más que con Felipe Calderón y 53.6 por ciento más que con Enrique Peña Nieto. De 
acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS), 
entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 se iniciaron 7 mil 299 carpetas de investigación por muertes 
violentas. Sumando los 2 mil 404 homicidios dolosos de marzo, de acuerdo con el reporte diario que realiza un 
equipo interdisciplinario constituido por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa 
Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República, la cifra con López Obrador alcanza 9 mil 703 homicidios 
dolosos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/04/2019) 

 

La SCT tiene pendientes obras por más de 55 mil mdp 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), arrastra 55 mil 790 millones de pesos en pendientes de 
obra pública proyectada por administraciones pasadas, de acuerdo con información oficial. Ese monto es 32.5 
por ciento más que el dinero público con que cuenta este 2019 para programas y proyectos de inversión. De 
acuerdo con las proyección es económicas para ese rubro, al menos 64 por ciento de dicho monto ya fue 
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erogado en ejercicios fiscales pasados, pero aún restan 55 mil 790 millones de pesos para saldar obras 
pendientes y 41 mil 354 millones como flujo de las obras que se integraron este 2019.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/04/2019) 
 

México, con potencial para sumar este año hasta 700 megawatts 

México es considerado por empresas de China, Israel y España, como el país con el más alto potencial para 
invertir en energía solar, por lo que abrirán oficinas aquí para impulsar la proveeduría y servicios para este 
sector, aseguró Sarah Móller, vocera de la feria Solar Power México. Resaltó que la generación de energía solar 
distribuida para comercios y sector residencial podría duplicarse este año, hasta 700 megawatts (MW), con lo 
que se consolidará como uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado energético nacional.(La 

Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/04/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
A desapariciones se suman impunidad e incertidumbre: CNDH 

El problema de las desapariciones es una de las crisis de derechos humanos más complejas que enfrenta 
México. Las cifras oficiales son aterradoras: más de 40 mil personas ausentes, 26 mil cuerpos sin ser 
identificados y 855 fosas clandestinas halladas en diversos puntos del territorio nacional. Pero más allá de eso, 
el drama se expresa en la incertidumbre que viven las familias afectadas y en la imperante impunidad por estos 
delitos. Entrevistado por La Jornada, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez, expresó lo anterior y destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya 
manifestado públicamente el compromiso de su administración para combatir, resolver y enfrentar esta 
problemática, para lo cual también es deber de los gobiernos estatales y municipales sumar esfuerzos.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/04/2019) 
 

Rechazan se abrogue reforma educativa 

Juan Carlos Romero, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, asegura que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador no está facultado paira abrogar ninguna reforma a la Constitución, ni a sus leyes. 
En entrevista, el ex presidente de la Comisión de Educación del Senado advierte que, para echar por tierra la 
reforma vigente, (es necesario) que el Congreso apruebe modificaciones, ya que no existe otro camino.(Reforma 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 
 

Queremos libertad para trabajadores 

El líder gremial Miguel Ángel Yúdico Colín convocó a los sindicatos, trabajadores, federaciones y otros a 
acercarse a la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y conocer su plan para conformar un nuevo 
sindicalismo en México y, en caso de convencerse, afiliarse a la organización. En entrevista, al ser cuestionado 
si apoyará la Reforma Laboral que se discute en el Senado, comentó que "estamos buscando que sea real, no 
solamente que esté en el papelito".(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 15/04/2019) 

 

Hay visión pequeña para la ciencia 

El nuevo rostro del CONACyT ya no es un enigma. Su directora, María Elena Álvarez-Buylla, se ha sumergido 
en su interés por reestructurar este organismo, pero el proceso ha estado plagado de escándalos y polémicas 
decisiones. En entrevista, comentó que "llama la atención el aislamiento en el que se encuentra con los 
científicos y políticos, que ni los de Morena, como el senador Ricardo Monreal, apoyaron esta iniciativa".(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
3, P.1, 15/04/2019) 
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POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Entregamos gasolina en $16 y a dan en $20 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos distribuidores de gasolina están "abusando", 
pues se les entrega el litro en 16 pesos y lo venden hasta en 20 pesos, por lo que adelantó que durante la 
conferencia matutina dará a conocer esa lista. A su vez, pidió una oportunidad para que comiencen a reflejarse 
los beneficios de los programas sociales. "Déjenme un tiempo, porque tengo que resolver primero el 
compromiso que hice de que no va a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. No va 
a aumentar, sólo lo que tiene que ver con la inflación. Estoy controlando eso porque quiero que se cumpla", 
apuntó.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/04/2019) 
 

Ratifica INE candidatura de Barbosa 

El Consejo del INE en Puebla ratificó a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de la coalición Juntos 
Haremos Historia, encabezada por Morena, luego de admitir la justificación presentada por el partido, que 
ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por separado, 
Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal y quien ha anunciado que buscará la 
dirigencia de Morena, cuestionó en un comunicado la argumentación presentada por el partido para confirmar 
a Barbosa.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 15/04/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 15/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 15/04/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/04/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 15/04/2019) 
 

Prevé Delgado fin a "sindicatos charros" 

La reforma en materia de democracia sindical y justicia laboral aprobada por la Cámara de Diputados, no sólo 
ofrece mejores condiciones para los trabajadores del país, sino que también es una buena noticia para los 
empresarios que ya no serán más extorsionados por líderes charros, señaló Mario Delgado, coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 

 

Insiste Morena en tenencia a nivel nacional 
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, insistió en 
la "federalización" de la tenencia vehicular para homologar su cobro en todo el país y recaudar cerca de 32 mil 
millones de pesos al año para fortalecer a estados y municipios. Sin embargo, el legislador de Morena subrayó 
que no se trata de aumentar impuestos ni de crear otros, sino de hacer más eficiente la recaudación fiscal con 
los gravámenes actuales, aumentando la base gravable y combatiendo la evasión(Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019), 
(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 
 

A obra pública, los recursos expropiados al crimen: AMLO 

Los recursos que se rescaten de los políticos corruptos o la delincuencia organizada serán devueltos a las 
comunidades a través de un instituto que será creado especialmente para entregarlos a los municipios y que 
realicen obra pública, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que se expropie de 
actividades ilícitas se destinará a escuelas, centros de salud, asilos de ancianos, "para apoyar al pueblo".(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019) 
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Se respetarán contratos de empresas de EU: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador se comprometió "a hacer valer un auténtico Estado de Derecho" y respetar los 
compromisos que se hicieron para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), los contratos de empresas extranjeras con presencia en el país, así como desarrollar el sureste del 
país y cooperar con el desarrollo de los países centroamericanos. Esto, dijo el presidente mexicano, "para que 
la migración sea opcional y no forzosa por falta de oportunidades o violencia".(El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.24, 15/04/2019) 
 

Se realizará Feria Aeroespacial en Santa Lucía 

Del 24 al 27 de abril se llevará a cabo la tercera edición de la Feria Aeroespacial Mexicana (Famex), un evento 
que nació en el 2015 por iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, se celebra cada dos años en un 
acuerdo de no competencia con su homóloga en Chile y está hecha por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana 
encabezados por el general de ala Rodolfo Rodríguez Quezada.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.26, 15/04/2019) 
 

A frenar saqueo en selva de Campeche 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó realizar un operativo militar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para combatir el tráfico en la Selva de Campeche. "Aprovecho para decirles a los que están ahí 
destruyendo la selva, que ya va a llegar un grupo, vamos a mandar un operativo del ejército, para que no se 
siga saqueando la selva de Campeche, porque tenemos que cuidar el patrimonio de nosotros y las nuevas 
generaciones", advirtió.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/04/2019), (El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.37, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
15/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 
 

AMLO: que Reforma Educativa ni que nada... 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la cancelación de la reforma educativa, y aseguró que, 
a pesar de las diferencias con los maestros, el tema se "va a resolver". Durante una gira por el municipio de 
Champotón, Campeche, apuntó que desde el extranjero se dictaron las reformas estructurales en México. 
"Entonces nos metieron en un lío con esa agenda de reforma educativa, y se empezó a satanizar a toda la 
educación pública, y se empezó a echarle la culpa de todos los problemas educativos a los maestros, se les 
humillo como nunca, eso ya se terminó, qué reforma educativa ni que nada, eso se va a cancelar. Y vamos a 
resolver las cosas de otra manera", afirmó.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019) 

 

Alejandro Aguilera, nuevo subsecretario de Planeación Turística 

La sorpresiva renuncia de Simón Levy-Dabbah como subsecretario de Planeación Turística por motivos 
"estrictamente personales" fue el primer cambio en la estructura gubernamental del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y se resolvió en 20 minutos. En un mensaje por Twitter, el secretario de Turismo, Miguel Torruco 
informó por la tarde que el ingeniero Alejandro Aguilera Gómez, a quien conoce desde hace 20 años porque 
han trabajado juntos, fue designado para ocupar dicho cargo.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.30, 15/04/2019) 
 

Al alza violencia en redes sociales 

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que el nivel de violencia 
está aumentando en redes sociales como Twitter, esto por la presencia de los llamados bots, cuentas falsas 
que replican mensajes. "Es verdad, es impresionante. Y un negocio redondo para @TwitterLatAm 
@TwitterSeguro porque, además, crece el nivel de violencia verbal sin que los responsables de dicha empresa 
se inmuten", escribió Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de Twitter.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.6, 15/04/2019) 
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Prevén reforma a estatutos del PAN en 2020 

La reforma de los estatutos del PAN se prevé que esté lista para febrero de 2020, pues no buscan hacer cambios 
a la medida de la dirigencia, aseveró el secretario general del PAN, Héctor Larios. El objetivo que se busca, 
enfatizó, es que el blanquiazul asuma el rol que le corresponde en el nuevo escenario político del país.(24 Horas 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/04/2019) 
 

Regresa Aranda al PAN; desarman morenovallismo 

La ex candidata independiente al Gobierno de Puebla, Ana Teresa Aranda, anunció ayer su regreso al PAN 
para apoyar la campaña de Enrique Cárdenas. El dirigente nacional Marko Cortés la presentó como vocera de 
Cárdenas, a fin de apuntalar el mensaje del abanderado panista, quien es candidato común del PRD y de 
MC.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/04/2019) 

 

PAN ve avance en condiciones de justicia laboral 
El coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, indicó que la reforma laboral aprobada el 
pasado jueves en la Cámara de Diputados se mejoran las condiciones de justicia laboral, además de responder 
a los reclamos de la presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, por el T-MEC.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/04/2019) 
 

Morena: no habrá nuevos impuestos, se replantearán 

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, 
justificó que su partido en el Poder Legislativo "no busca crear nuevos impuestos, sino sólo replantear los que 
ya existen".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.22, 15/04/2019) 
 

Endurecen castigo por robo de ganado 

Tomás Brito Lara, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, dio a conocer que presentará al pleno 
una iniciativa conjunta de las cuatro bancadas parlamentarias (MORENA, PRD, PRI y PVEM) de reforma al 
Código Penal de Tabasco para castigar con más severidad el abigeato.(El Sol de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.35, 15/04/2019) 
 

Acusan omisión al indagar feminicidios 

La diputada federal de Morena, Merary Villegas Sánchez, dijo que en 75% de los casos de muertes violentas 
de mujeres, las fiscalías estatales dejan de investigar posibles signos de violencia sexual, lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes, antecedentes o datos de alguno o varios tipos de violencia familiar, 
laboral o docente, así como amenazas, acoso, vínculo sujeto- víctima, o si fue incomunicada o privada de su 
libertad.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/04/2019) 

 

El presidente no puede abrogar, dice PAN 

El Presidente no tiene facultades para abrogar de manera unilateral la reforma educativa, confunde el término 
abrogar con derogar, está mal informado y mal asesorado, afirmó el coordinador parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 

15/04/2019) 
 

Piden ajuste en órgano de registro sindical 
El sector patronal pidió al Senado rectificar en algunos puntos de la reforma laboral, ya que preocupa que no 
se logre un diálogo tripartito en el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y otros aspectos que 
ponen en riesgo a las empresas. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, advirtió la urgencia de rectificar 
algunos puntos del nuevo marco normativo, debido a que las cargas legales para el gobierno, los sindicatos y 
las empresas podrían tener un fuerte impacto, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/04/2019) 
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Excusa de Yeidckol es una barbosada 

El consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz-Duran, sentenció como "una barbosada" la justificación que dio 
la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky al TEPJF para nombrar a Miguel Barbosa como candidato 
de este partido rumbo a la gubernatura en el Estado de Puebla. También, denunció que manipularon con 
premeditación el nivel de conocimiento que tienen los poblanos de los senadores Nancy de la Sierra y Alejandro 
Armenta Mier para resultar Miguel Barbosa como el más conocido por éstos, de acuerdo con su encuesta 
interna.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/04/2019) 

 

Falla técnica fue la causa del accidente de Martha y Rafael Moreno en Puebla 

Una falla en la tijera del rotor principal del helicóptero Agusta en el que viajaban la gobernadora de Puebla 
Martha Erika Alonso, el senado Rafael Moreno Valle y tres personas más, habría sido la causa de la caída de 
la aeronave el pasado 24 de diciembre de 2018. Así lo reveló el periodista Javier Alatorre en su noticiario 
Hechos, del viernes 12 de marzo, en el que presentó un reportaje donde se afirma que Azteca Noticias tiene en 
su poder un dictamen técnico que avala tal aseveración.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 

15/04/2019) 
 

Podrán espiar los miembros de la Guardia 

Los más de 40 mil policías militares y navales que conformarán la Guardia Nacional estarán facultados para 
intervenir comunicaciones y desarrollar actividades de espionaje en delitos como, trata de personas, lavado de 
dinero, tráfico de drogas, extorsión, homicidio, secuestro, robo de autos, entre otros. De acuerdo al proyecto de 
iniciativa de Ley de la Guardia Nacional elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
enviada al Senado, la ausencia de estos controles de confianza, hizo posible que algunas instituciones de policía 
se viera integradas y dirigidas por personas cuestionadas en su vocación de servicio público, por decir lo 
menos.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/04/2019) 

 

Estados deberán pagar por uso de la Guardia Nacional 
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que los estados y municipios que requieran del 
apoyo de la Guardia Nacional para combatir el crimen en sus territorios cubran "proporcionalmente", con 
recursos propios, los costos de operación del nuevo cuerpo de seguridad. El artículo 96 en el Título Sexto de la 
propuesta de Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado la semana pasada por el Ejecutivo, señala- "Las 
entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán 
proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

15/04/2019) 
 

Incurre alcaldía en desacato; no derribó 7 pisos de construcción 

La alcaldía de Cuauhtémoc se niega a cumplir la ley y demoler los siete pisos excedentes del edificio de Baja 
California número 370, como ordenó el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y esta "inacción reiterada" ha 
provocado que "haya 69 construcciones que violan los usos de suelo o el número de pisos permitidos", 
denunciaron vecinos. En conferencia de prensa, Marisol Carcano y César Jiménez explicaron que esta situación 
se "arrastra desde la gestión de Ricardo Monreal y ahora buscan zafarse diciendo que no tienen sellos, no 
pueden hacerlo o no pueden ordenarle al Invea".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 

15/04/2019) 
 

Fábrica de Sedena es para para uniformar a la GN 

La Fábrica de Vestuario y Equipo (Fave) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que realizará los 
uniformes de proximidad y de campo de la Guardia Nacional (GN), continuará con su producción de este año 
de más de tres millones de artículos para el Ejército y la Fuerza Aérea. La confección de las prendas que 
utilizarán los elementos de la GN iniciará cuando las leyes secundarias sean aprobadas por el Senado en un 
período extraordinario de sesiones, posiblemente a realizarse en mayo.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 15/04/2019) 
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Quitan al Comité Organizador de Semana Santa mancerista; recortan escenas y eliminan misas 

La limpia de funcionarios manceristas alcanzó también a la 176 Representación de la Semana Santa en 
Iztapalapa; los servidores públicos que trabajaron para la administración del hoy senador de la República y que 
formaban parte del Comité Organizador fueron destituidos de la mesa directiva, luego de ser acusados de 
corrupción, de incurrir en una serie de irregularidades administrativas y de violar sus propios reglamentos 
internos.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/04/2019) 

 

Construir desde el Poder Judicial 
Para el ministro José Ramón Cossío el primer paso que se debe de dar es definir con claridad a qué se refiere 
el término laico, primero en su materialidad y después en su funcionalidad, para que el Estado pueda tomar 
acciones. La Carta Magna alude más de una vez a la palabra laico, sin embargo, hay vacíos en su aplicación. 
A lo cual la senadora Patricia Mercado, propuso un marco legal que se encargue de regular estos 
asuntos.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/04/2019) 

 

Prevén en Guardia Nacional mandos de 48 y 52 años 

Los mandos territoriales y estatales de la Guardia Nacional serán ocupados sólo por elementos con al menos 
30 años de experiencia; en una corporación federal. El régimen transitorio de la propuesta de Ley de la Guardia 
Nacional que se entregó el jueves al Senado, señala que la designación del mando territorial deberá darse a 
quien registre una antigüedad de 34 años de servicio y al menos 52 años de edad. Para el mando estatal, se 
determinó 30 años de servicio y al menos 48 años.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

15/04/2019) 
 

Congelada, iniciativa de licencias para padres con hijos enfermos de cáncer 

La Cámara de Diputados tiene congelada desde hace dos meses una reforma para otorgar licencias laborales 
a padres de niños con cáncer, porque implicaría un gasto de 242 millones de pesos anuales. Se trata de una 
reforma a la Ley del IMSS y del ISSSTE, que ya fue aprobada en el Senado, y permitiría otorgar licencias a 
padres trabajadores con niños o adolescentes con cáncer de cualquier tipo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.12, 15/04/2019) 
 

Morena no logra definir candidaturas en Durango 

Aunque las campañas electorales para elegir alcaldes en Durango iniciaron desde el 10 de abril, en Morena aún 
no hay una definición final de sus abanderados debido a las pugnas internas que vive este partido en la 
entidad. Por su parte, Rosendo Salgado -quien en Twitter se presenta como delegado presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena Durango- registró, junto con representantes del PT y del Verde Ecologista, una 
candidatura común para competir por la presidencia municipal de la capital del estado y en la que se perfilaba 
como candidato el senador petista Alejandro González Yáñez, entre 17 aspirantes. (La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.10, 15/04/2019) 
 

PAN abre las puertas a Teresa Aranda y al senador Armenta 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, recibió a Ana Teresa Aranda Orozco, quien regresó al 
partido, y de paso abrió las puertas a Alejandro Armenta, senador de Morena con licencia, quien impugnó la 
candidatura de Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT 
y PVEM). Cortés Mendoza dio el espaldarazo al candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al 
gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, a quien acompañó al cumplimiento del reto #Basura- 
Challenge.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 15/04/2019), (24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
15/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 15/04/2019) 
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Estira Armenta conflicto en Morena 

Después de que el Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la candidatura de Miguel Barbosa 
al Gobierno de Puebla, el senador Alejandro Armenta aseguró que se encuentra en estado de indefensión. 
Después de tres horas de sesión, el senador advirtió, a través de redes sociales, que mantiene su lucha por la 
candidatura al Gobierno del Estado y lamentó que todavía no le notifiquen de Morena en su calidad de 
precandidato.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/04/2019) 

 

Trump no ayuda a la ratificación del T-MEC: Seade 

La administración del presidente Donald Trump no está ayudando al proceso de ratificación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el T-MEC, México acordó desarrollar e implementar reformas 
para fortalecer sus leyes laborales, para proteger la negociación colectiva y reformar su sistema de 
administración de justicia laboral, un compromiso que se plasmó en cambios a la Ley Federal del Trabajo que 
aprobó la Cámara de Diputados el 11 de abril y que aún requieren la ratificación del Senado.(El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 15/04/2019) 
 

Planean concentrar datos de seguridad 

El Gobierno de México propuso al Senado un paquete de reformas para crear el Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Pública, que concentrará todos los datos relacionados con el fenómeno criminal. El 
Ejecutivo pidió modificaciones legales para concentrar el contenido de seis bases de datos en una sola 
plataforma, que será operada por el Centro Nacional de Información.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.8, 15/04/2019) 
 

Disputarían CCT de aviación 

Como parte de la reforma laboral, sé incluye un artículo que da pie a que se dispute la titularidad del contrato 
colectivo en la industria de la aviación. El artículo 245 Bis advierte que la existencia de un contrato colectivo de 
trabajo que abarque a la totalidad de trabajadores no será impedimento para que coexista con otro pacto 
sindica.  Se espera que la reforma laboral, que también contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje para dar paso a tribunales, se apruebe durante abril en el Senado de la República y sea promulgada 
el 1 de mayo.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019) 

 

Descartan emplear armas letales contra manifestaciones 

La iniciativa por la que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, enviada por el Ejecutivo federal al 
Senado, destaca que "los sujetos obligados -integrantes de corporaciones de seguridad- tienen derecho a 
responder con fuerza letal en los términos de esta legislación cuando reciban amenazas letales por parte del 
sujeto a controlar. Se indica en el artículo 12 que el uso de armas de fuego o de fuerza letal se utilizarán para 
repeler resistencias de alta peligrosidad.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 

 

Rechazan borrar a la Judicatura 

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, indicó 
que nuestro país sí requiere una reforma estructural de su Poder Judicial, tal y como lo considera el gobierno 
federal y lo ha planteado Morena en el Congreso de la Unión. Pidió que la Cámara Alta considere seriamente 
las iniciativas entregadas por "México Justo" al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, en diciembre pasado, las cuales están encaminadas a propiciar una mayor eficiencia del Poder 
Judicial.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/04/2019) 

 

Impulsan en el Senado cuidados paliativos 

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el senador de Morena Eduardo Ramírez de Aguilar, tiene 
listo el dictamen para modificar el párrafo cuarto del artículo 4 constitucional, e incluir en el derecho a la salud 
"los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes 
a la vida, así como la utilización de medicamentos controlados". Es un dictamen a una iniciativa que presentó 
el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, respecto del derecho a la muerte digna frente 
a enfermedades en fase terminal.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/04/2019) 
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México, peligroso para quienes defienden el medio ambiente 

México es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, ya que son víctimas de 
amenazas, agresiones, criminalización y hasta de homicidios. En el foro "Situación de las personas defensoras 
de los derechos humanos ambientales", organizado recientemente por la senadora Nestora Salgado, acusó que 
las autoridades, personas de las comunidades y crimen organizado, se encuentran entre los principales 
agresores de activistas ambientales.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 

 

Morena va contra microplásticos 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado presentará una iniciativa para prohibir el uso de productos 
cosméticos que contengan micropartículas plásticas añadidas deliberadamente. Así como impedir la 
fabricación, importación o comercialización de los productos señalados, con el propósito de garantizar la 
protección al medio ambiente, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/04/2019), (Reporte 

Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 15/04/2019) 
 

Senado redujo gastos por 384.4 mdp en el primer trimestre 

El Senado de la República gastó en el primer trimestre de este año 585 millones 436 mil 994 pesos, entre dietas, 
subvenciones para las bancadas, nómina, eventos y recursos materiales y humanos. En el mismo periodo, pero 
de 2018, se erogaron 969 millones 852 mil 789 pesos, lo que significa una reducción de 384 millones 415 mil 
788 pesos con el actual gasto. Esto, de acuerdo con los informes de presupuesto ejercidos por la Cámara Alta 
en los meses de enero, febrero y marzo.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 

 

Inician campañas en proceso con reelección 

Las campañas de proselitismo arrancan en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas para renovar Congresos locales y presidencias municipales el próximo domingo 2 de junio, informó 
el INE. Mientras tanto, la presidenta nacional del PRI y senadora, Claudia Ruiz Massieu adelantó que hará un 
llamado a los diferentes aspirantes a diputados locales para salir a las calles a recobrar la confianza de la 
ciudadanía mediante la oferta política que han construido para atender y cumplir con sus necesidades y 
expectativas de mejorar su calidad y nivel de vida.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.10, 15/04/2019) 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Interceptan 360 kilos de aparente éxtasis 

Un cargamento de 360 kilos de droga sintética conocida como éxtasis fueron asegurados por elementos de la 
Policía Federal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando el aparente 
narcótico había sido envasado en cubetas y frascos de miel que serían trasladados a los estados de Michoacán 
y Querétaro.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 15/04/2019) 

 

Semar localiza 600 litros de hidrocarburo 

Un vehículo que se encontraba abandonado con cuatro contenedores con 900 litros cada uno con capacidad 
de mil litros cada uno, haciendo un total de tres mil 600 litros de combustible, fueron asegurado por personal  de 
la Semar, Sedena y Policía Federal, en inmediaciones de Cárdenas, Tabasco. Dicho evento se llevó a cabo tras 
un recorrido terrestre, logrando ubicar un vehículo abandonado sin reporte de robo, el cual contenía en su 
interior cuatro contenedores, con capacidad de mil litros cada uno, al 90% de su capacidad de hidrocarburo 
haciendo un total de 3 mil 600 litros aproximadamente.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 

15/04/2019) 
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Erradica la Marina dos plantíos de mariguana 

Durante una expedición de búsqueda de una alpinista extraviada en un cerro en San Felipe, Baja California, 
elementos de la Secretaría de Marina Armada de México adscritos al Sector Naval de San Felipe, en 
coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detectaron dos plantíos de hierba 
verde con las características similares a las de la mariguana. Al efectuar un recorrido para la localización de la 
citada persona, personal naval logró visualizar dos plantíos, no habiéndose encontrado a personas en el 
área.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 15/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.11, 15/04/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
México tiene reservas de crudo para ocho años 

Las reservas probadas de hidrocarburos con las que México cuenta ahora sólo serán suficientes para los 
próximos los 8.5 años al ritmo de producción actual. El informe anual de la CNH revela que las reservas posibles 
de Pe y privados al 1 de enero de este año aseguran la producción para los siguientes ocho años, mientras que 
las reservas posibles (3P) son suficientes para los próximos 27 años.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.13, 15/04/2019) 
 

Entorno no es propicio para Invertir: CEESP 

Para el sector privado, los momentos por los que atraviesa el país no son buenos para invertir, según lo 
muestran los indicadores económicos, dijeron los economistas del CEESP. En su Análisis Económico Ejecutivo 
semanal, explica que "el indicador de confianza empresarial muestra que los directivos empresariales no 
consideran que sea buen momento para invertir".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 

15/04/2019) 
 

Tasa de evasión de ISR de asalariados es de 7.5% 

En el 2016 y el 2017, el monto de evasión del ISR en el esquema de sueldos y salarios sumó 72,000 mdp, de 
acuerdo con un estudio de la UACh. El estudio realizado a invitación del SAT por el Departamento de 
Estadística, Matemática y Cómputo de la UACh detalla que en el 2016, la evasión del ISR en sueldos y salarios 
fue de 50,063 millones de pesos.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/04/2019) 

 

Penetración bancaria seguirá baja 

México sigue presentando bajos índices de penetración bancaria, situación que no se revertirá este año, advirtió 
Ricardo Delfín, jefe líder de Auditoría en Servicios Financieros de la consultoría KPMG. El especialista indicó 
que aunque este indicador pasó de hace cinco años de estar de 29 a 38%, todavía existe 72% de la actividad 
económica del país que no es financiada a través del sistema financiero y eso les da una perspectiva muy 
positiva a los bancos de seguir expandiendo su portafolio de crédito.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.11, 15/04/2019) 
 

Peso gana terreno ante dólar 

El dólar al menudeo terminó la semana pasada vendiéndose en 19.05 pesos en las ventanillas de los bancos, 
cifra 1.8% inferior a la reportada el viernes previo, con lo que se ubicó en su cierre más bajo en lo que va del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como su menor cotización al final de la jornada desde octubre 
del año pasado.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 15/04/2019) 

 

Apuestas a favor del peso ganan terreno en Chicago 

Los operadores del mercado de derivados en EU volvieron a respaldar sus apuestas a favor del peso mexicano, 
al aumentar en 7 mil 945 contratos su posiciones largas respecto a la semana previa, lo que representó un alza 
de 4.26 por ciento.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/04/2019) 
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Nuevo plan de negocios para Pemex, en este mes: Urzúa 

Pemex está trabajando en un plan de negocios de mediano y largo plazos que presentará al consejo de la 
empresa. Una vez aprobado será divulgado al mercado al mismo tiempo que el Plan Nacional de Desarrollo a 
fines de abril, informó el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. La estrategia de largo plazo para la petrolera se 
centrará en tres componentes: La recuperación de la plataforma de producción; una nueva logística tributaria 
de largo plazo que le libere de los sobregravámenes que por años han acotado su disponibilidad de recursos, 
y el plan de negocios propiamente armado para el mediano y largo plazos, acotó por separado el subsecretario 
de Hacienda, Arturo Herrera.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019) 

 

Ya hay coberturas para el agro 

El objetivo del Programa de Agromercados Sociales y Sustentables, anunciado por la Sader, es mejorar las 
condiciones de comercialización de los pequeños y medianos productores de cosechas nacionales, mediante 
el otorgamiento de incentivos que les permitan enfrentar con mayor eficiencia el proceso comercial y mejorar 
su ingreso, incluyendo dentro del programa incentivos para coberturas de precios, con el fin de que los 
agricultores protejan sus ingresos de la volatilidad de precios. El volumen susceptible de apoyo será de 10 
millones 526 mil toneladas, con un presupuesto de hasta 550 millones de pesos, los cuales se utilizarán para 
apoyar 7.10 millones de toneladas de maíz, 1.85 millones de toneladas de sorgo, 1.57 millones de trigo cristalino 
y 6,000 toneladas de soya.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/04/2019) 

 

Inversión en infraestructura, la estrategia de crecimiento: Urzúa 

Los planes de inversión en infraestructura, como el que se habilitará con el Corredor Interoceánico, serán punto 
de atracción para capitales productivos, incluso extranjeros y uno de los motores para el crecimiento, dijo el 
secretario de Hacienda Carlos Urzúa. El funcionario explicó que este proyecto en particular se realizará a partir 
de una licitación para su construcción que "seguramente será atractiva para países nórdicos y bajos, cuya 
experiencia en este tipo de desarrollos es más que probada".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.9, 15/04/2019) 
 

Busca México atraer al turismo de China y Rusia 

Como parte de la estrategia del gobierno mexicano para incrementar el gasto promedio de los visitantes, la 
Secretaría de Turismo anunció que buscará atraer a más visitantes provenientes de países que generan mayor 
derrama económica en sus viajes internacionales, como China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. El secretario 
de Turismo, Miguel Torruco Marqués anunció que China será el primer país donde se llevará a cabo el programa 
Operación Toca Puertas, la nueva forma de promoción turística en el extranjero del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/04/2019) 

 

Tendrán sindicatos que ir a democracia: Luisa María Alcalde 

La reforma laboral que aprobaron los diputados y está por pasar el filtro del Senado, obligará a los sindicatos 
de Pemex, CFE, IMSS y otros, a abrirse a la democracia, ya que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece el 
voto personal, libre y secreto para que las negociaciones colectivas cuenten con el respaldo de los trabajadores, 
afirmó Luisa María Alcalde. Aseguró que en el gobierno del presidente López Obrador no se controlarán 
sindicatos ni se "copiará" el esquema del anterior régimen, en que los sindicatos eran un brazo político del 
partido en el gobierno, por el contrario, afirmó que la reforma garantiza libertad y procesos democráticos.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/04/2019) 
 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Moody’s evaluará plan de Pemex antes de analizar nota crediticia 

La calificadora Moody's advierte que antes de pronunciarse sobre la nota soberana o la de Pemex esperarán 
para entender el nuevo modelo de negocios de la petrolera, el reforzado vínculo financiero que tiene con el 
gobierno federal y cómo embonan ambos planteamientos con el compromiso de responsabilidad fiscal.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 15/04/2019) 
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Regulación de Uber y Cabify no tiene que ser por decreto, senador panista 

En el marco de austeridad que existe y ante la urgencia de obtener ingresos adicionales, las autoridades 
capitalinas buscan imponer nuevos impuestos a la utilización de aplicaciones y recaudar tres mil 537 pesos por 
cada aplicación que use el conductor, lo que limitaría el uso de dichas plataformas y encarecería el servicio para 
los usuarios de este tipo de transporte, pues el costo se trasladará a ellos. El senador del PAN, Damián 
Zepeda advirtió que no debe ser por decreto como se busque controlar a las plataformas digitales en el país, 
como lo pretende hacer el gobierno capitalino con las Empresas de Redes de Transporte (ERT)  Uber, Cabify y 
DiDi.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 15/04/2019) 

 

SOCIEDAD 

 
Rechaza UAM nueva propuesta de sindicato 

El conflicto laboral que mantiene cerrada a la UAM no tiene visos de resolverse en el corto plazo luego de que 
la institución rechazó incrementar su propuesta salarial para acercarse a la demanda del SITUAM.(El Sol de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.11, 15/04/2019) 
 

Inicia asueto para 25.4 millones de alumnos en el país 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que este lunes comenzaron las vacaciones para 25.4 
millones de alumnos de educación básica y 1.2 millones de maestros, quienes gozarán de 14 días de asueto, 
pues volverán a las aulas hasta el próximo 29 de abril. Indicó que 1.9 millones de jóvenes que cursan estudios 
de capacitación para el trabajo y 88.4 mil de educación normal tampoco tendrán clases. En tanto, como parte 
de los operativos de Semana Santa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), arrancó los 
programas 30 Delta y Rampa en Carreteras, los cuales se aplicarán hasta el domingo 28 de abril.(Unomásuno / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
15/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/04/2019), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
15/04/2019) 
 

Asamblea de médicos dejará con poco personal servicios de urgencias 

La Secretaría de Salud (Ssa), convocó a la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), a una reunión 
para hoy en las oficinas de la dependencia federal. Karen Arteaga, jefa de residentes del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), informó que el encuentro fue convocado "prácticamente con carácter urgente" por el titular 
de la Unidad de Administración y Finanzas de la Ssa, Pedro Flores Jiménez. No obstante lo anterior, dijo que 
la ANMR mantiene su posición de entrar en asamblea permanente hoy a partir de las 7 horas, lo anterior con el 
fin de exigir el pago de becas atrasadas, entrega del bono sexenal y la creación de la figura jurídica de médico 
residente.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 15/04/2019) 

 

Darán informe hoy sobre licitaciones de vacunas antirrábicas 

Autoridades federales iniciaron una investigación paralela a la del gobierno de la Ciudad de México para 
determinar la legalidad de la licitación en la capital del país de vacunas antirrábicas por un monto mayor a los 
20 millones de pesos, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al tema de las denuncias 
de presuntas irregularidades en la adjudicación del con trato correspondiente a la empresa Collage 
Distribuciones SA de CV. El Primer Mandatario dio a conocer que será este lunes cuando se informe del estado 
de la indagatoria, la cual se inició tras presentarse en la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGCDMX) la 
denuncia que se turnó a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.(La 

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

Pide Sheinbaum a policías redoblar esfuerzos por seguridad de capitalinos 

La jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, reconoció que se requiere redoblar esfuerzos y 
trabajar más duro por la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México ya que no es suficiente lo que se 
ha realizado respecto a seguridad.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/04/2019) 
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Llama Iglesia a acabar con la violencia 

Ahora que concluye la Cuaresma para dar paso a la Semana Santa, la Arquidiócesis Primada de México hace 
un llamado a las autoridades, políticos y sociedad en general a reflexionar sobre qué han hecho para combatir 
la inseguridad y corrupción, los dos males que aún con el cambio de gobierno, siguen aquejando a nuestro 
país.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 15/04/2019) 

 

Gobierno CDMX reapertura carretera Xochimilco-Tulyehualco 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó reapertura de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, 
en compañía del secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina y el alcalde de Xochimilco, José 
Acosta Ruiz Acosta, el cual comentó que durante la administración de Miguel Ángel Mancera, no se invirtió nada 
en la reconstrucción de esta vialidad, celebrando que en cuatro meses, el actual gobierno logró la apertura en 
beneficio de la zona.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 15/04/2019), (Unomásuno / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 15/04/2019) 
 

CULTURA 

 
Fonca abre hoy tres convocatorias a creadores 

La Secretaría de Cultura informó en un comunicado que se abrieron las primeras convocatorias del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), de 2019. A partir de este 15 de abril a través del sitio 
https://foncaculturagob.mx/ se publican las convocatorias enfocadas a la creación individual: Jóvenes 
Creadores, Sistema Nacional de Creadores de Arte y Creadores Escénicos. En Jóvenes Creadores, dirigido a 
artistas de entre 18 a 34 años de edad, este año incorpora una nueva modalidad: Artes y tradiciones populares 
(artesanía, música, plástica, y rescate de la tradición).(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

15/04/2019) 
 

Cierra más del 40% de librerías por competencia desleal 
Ante legisladoras y legisladores de la Comisión de Cultura del Senado, diversos editores denunciaron que la 
competencia desleal, la existencia de monopolios e intermediarios, ha lleva do al cierre de más del 40% de 
pequeñas librerías a lo largo y ancho del país. Lo anterior trascendió luego de la reunión de las comisiones 
unidas de Cultura y de Estudios Legislativos.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/04/2019), 

(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/04/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 15/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/04/2019) 
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