
Tu nforma Matutino 

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

 
Martes 16 de abril de 2019. 

 

 

 

31%

27%

23%

12%

7%

TEMAS DEL DÍA

Arde Catedral de Notre Dame en París

Exhiben a gasolineras que venden más caro

Transparentan nómina de funcionarios públicos

Crecerá México 2.4% en tres años: BID

Aumentan secuestros en primer trimestre
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PANORAMA DEL DÍA 

 
Diarios nacionales destacan que, un catastrófico incendio envolvió los tramos superiores de la catedral de Notre 
Dame de París, durante trabajos de renovación, amenazando a uno de los mayores tesoros arquitectónicos del 
mundo occidental. Varios líderes y autoridades a nivel internacional, entre ellos el gobierno mexicano, se unieron 
a la consternación que generó a los franceses el incendio de la Catedral de Notre-Dame y externaron su apoyo 
a Francia por el incidente. 
 
Por otro lado, el gobierno comenzó este lunes el ejercicio que denominó: Quién es Quién, para dar a conocer 
los precios de las gasolinas con base en la información de las más de 12,500 estaciones de servicio del país, 
en el que mostró que por lo menos entre el 6 y el 12 de abril la marca angloholandesa Shell fue la más cara del 
país y en el promedio nacional vendió gasolina regular en un precio 7.9% más alto que Petro Seven, que fue la 
más barata del país. 
 
En más información, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros presentó el Portal Nómina 
Transparente, en el que se da a conocer la nómina vía Internet, de millones de funcionarios públicos 
federales. La funcionaría refirió que en el portal se publicarán de igual forma los sueldos de 17,000 servidores 
que realizan los censos sobre los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador. 
 
En otros temas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el crecimiento promedio de México de 
aquí al año 2021 será de 2.4 por ciento. Esta previsión coincide con la que tiene el gobierno de México, pero 
supera la estimada por el FMI que ve al producto creciendo en 1.6 y 1.9% en el 2019 y el 2020, respectivamente. 
 
Por último, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han cometido, en promedio, 
seis secuestros diarios y 42 semanales, reportó la organización Alto al Secuestro. Según su informe sobre el 
acumulado global, dado a conocer ayer, en diciembre del año pasado se contabilizaron 182; en enero de 2019, 
250; febrero, 207, y marzo, 192. La presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, detalló que en 
ese periodo 591 secuestradores fueron detenidos. 
 

 Toman casetas todos los días 

 Seis mil empresas usan outsourcing para evadir 

 Infierno en Notre Dame 

 Pide IP nivelar relaciones entre obreros y patrones 

 En marzo la gasolina marcó precio récord 

 En marzo la gasolina marcó precio récord 

 Horror en Notre Dame 

 Arde en París emblema cultural del mundo 

 Estructura y torres la libran 

 Devastación cultural, el incendio en Notre Dame 

 Las gasolineras más baratas ya no dan servicio 

 Señalan a gasolineras abusivos. Hay fallas en informe: expertos 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

Los miembros del Caucus Negro del Congreso dirigieron su indignación el lunes ante el presidente Donald 
Trump, ya que lo que dicen fue poner “en riesgo la vida” de la representante demócrata Ilhan Omar, luego de 
una serie de tweets de Trump que criticaron duramente a la congresista de primer año de Minnesota. Los 
comentarios se produjeron solo unas horas antes de la visita de Trump el lunes al área de Minneapolis, que 
incluye el distrito de Omar. 
 
Los senadores estadounidenses Jeff Merkley y Cory Gardner han reintroducido la Ley de Bancos de 
Cumplimiento Seguro y Justo (SAFE) en el Senado de EEUU, mientras que el proyecto de ley de la Cámara de 
Representantes, HR 1595, cobra impulso. La legislación bipartidista, que cuenta con 20 copatrocinadores en el 
Senado, protegería a los bancos y otras instituciones financieras del procesamiento federal cuando trabajen con 
empresas relacionadas con el cannabis que operan de conformidad con las leyes estatales. 
 
En portada, NYT, WSJ, WP, LAT y El País publican que Un incendio arrasó la Catedral de Notre Dame, 
derribando la aguja principal de la legendaria iglesia gótica junto con partes de su majestuoso techo y dañando 
gravemente un monumento en el corazón de la nación francesa. Una columna de fuego del hito de más de 850 
años de antigüedad envió columnas de humo sobre el horizonte de la capital francesa. Para la noche del lunes, 
una fuerza de 400 bomberos había puesto el fuego bajo control, y los funcionarios franceses consideraron que 
la enorme estructura de piedra caliza de la catedral estaba a salvo del colapso. Una persona resultó gravemente 
herida, dijeron las autoridades, pero no se reportaron muertes. 
 
FT destaca que Goldman Sachs ha retrasado una actualización estratégica ansiosamente anticipada, y ha 
perdido la esperanza de que el poderoso banco de inversiones presente nuevos planes, ya que algunos de sus 
negocios principales luchan contra las difíciles condiciones comerciales. Las acciones del banco bajaron hasta 
un 3 por ciento al mediodía, luego de que Goldman reveló una disminución del 21 por ciento en las ganancias 
netas en el trimestre en comparación con el año anterior. Fueron arrastrados hacia abajo por la caída de los 
ingresos comerciales, menores ganancias de capital privado y la reducción de los ingresos por transacciones 
en su división de inversiones y préstamos. 
 
Le Monde analiza que, Durante más de un año, la reflexión sobre la reorganización del primer grupo electricista 
europeo está en plena marcha en la gestión de Elysée y EDF. En el menú: la nacionalización de algunas de las 
actividades... y la privatización gradual de otra. Un problema explosivo para el gobierno, bajo presión en el 
archivo del Grupo ADP. Pero la reorganización del EDF, tal como se expone en el plan bautizado, según Le 
Parisien, Hercule, es por lo demás más eléctrica: la empresa forma parte del patrimonio nacional y, en el clima 
actual, cualquier reorganización podría ser interpretada como un desmantelamiento. 
 
O Glob destaca que Mientras no llega a una solución para el impasse en torno al precio del diésel, el gobierno 
anunciará este martes un paquete de medidas que representa un acento a los camioneros y busca dispersar 
cualquier posibilidad de una nueva huelga. Las acciones incluyen, entre otras cosas, aumento de la fiscalización 
del cumplimiento de la tabla del flete, construcción de locales de reposo en las carreteras con peaje, lanzamiento 
de una línea de crédito del BNDES y la conclusión de obras de infraestructura en las principales carreteras 
nacionales, como la BR-163, que conecta el Pará a Rio Grande do Sul, y la BR-142, de Bahía al Mato Grosso. 
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Arde Catedral de Notre Dame en París 

La catedral de Notre Dame de París -considerada como el corazón de la historia de Francia- fue devorada por 
un incendio voraz que provocó el derrumbe de la aguja que coronaba su torre principal, destruyó una gran parte 
de su techo y provocó daños inconmensurables en el patrimonio histórico y religioso que se atesoraba en ese 
edificio de casi nueve siglos de antigüedad.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

16/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/04/2019), (Capital Estado de México /  / Estado de México, 1, P.1, 16/04/2019), 
(8 Columnas /  / Estado de México, 1, P.7, 16/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/04/2019), (El Sol de Toluca /  / Estado de 
México, 1, P.30, 16/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Que no se entere Donald Trump, pero ahora sí se está formando en Chiapas la madre de todas las caravanas 
de migrantes centroamericanos. Tres distintos bloques amenazan con juntarse y formar un contingente de algo 
así como ¡cinco mil personas! Una de las caravanas está en Tapachula y las otras dos en Mapastepec. Según 
se sabe, la cosa está caliente en la zona pues, por un lado, los migrantes están cansados de esperar la famosa 
visa humanitaria; y, por el otro, ya empiezan a verse escenas de intolerancia y agresión en su contra.(Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 16/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

Nos comentan que quienes se quieren ir tranquilos y sin preocupaciones a disfrutar el puente de Semana Santa 
son los directivos del Archivo General de la Nación. El nuevo expediente sobre el espionaje del que fue objeto 
el presidente Andrés Manuel López Obrador entre los años 70 y 80 será presentado hoy en el Palacio Negro 
de Lecumberri. Estaba listo desde la primera semana de marzo, para ser entregado vía Ley de Transparencia, 
pero debido a que pudieran haber sido interpuestos recursos de revisión, el expediente inédito de 63 fojas tuvo 
que esperar hasta el día de hoy.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/04/2019) 

 

Frentes Políticos 

La estrategia que seguirá el PRI será la de evitar "distraernos con el aire" y enfocarse a acciones concretas 
mediante compromisos directos con la gente, afirmó Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del 
tricolor. Aseguró que sus candidatos están volcados a hacer campaña en tierra, "de cercanía, tocando de 
manera personal a la ciudadanía", a fin de comprometerse de manera directa con la gente, escuchando sus 
preocupaciones y haciendo propuestas directas. Si no distraerse fuese la solución... Insuficiente para levantar 
a un partido herido.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 16/04/2019) 

 

Rozones 

A 15 días de concluir formalmente el periodo ordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados ya está listo un 
grupo de auditores internos para cotejar cada uno de los gastos que hizo de septiembre a abril la Mesa Directiva, 
que preside Porfirio Muñoz Ledo; y como quieren hacer su trabajo de fiscalización con marcaje personal, ya 
tienen autorizada, prestada y acondicionada una oficina de la diputada Dolores Padierna, cuyo espacio de 
trabajo está a un lado del octogenario político. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.2, 16/04/2019) 
 

Trascendió 

Que más tardó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en tuitear un mensaje de solidaridad con 
los franceses por el incendio en la Catedral de Notre-Dame y poner a su disposición "apoyo y conocimientos" 
para la reconstrucción, que damnificados del sismo de México en responderle que mejor los ayude a ellos, pues 
ya va para año y medio de la tragedia. El canciller añadió que la experiencia que puede ofrecer México a Francia, 
entre otras que tiene "en mente", es el trabajo que se ha aplicado a la Catedral Metropolitana.(Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/04/2019) 
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Pepe Grillo 

"Creo que ustedes no sólo son buenos periodistas", les espetó AMLO a los desmañanados comunicadores, 
"son prudentes porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan, pues, ya saben lo que sucede. No soy yo, 
es la gente; no es conmigo, es con los ciudadanos". Pues si la referencia es a que sus críticos van a ser huleados 
en Twitter, pues la verdad es que da igual. Sólo esperamos que así lo hayan entendido los más incondicionales 
seguidores del Presidente, porque a veces se exceden en la literalidad con la que interpretan las palabras de 
AMLO. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 16/04/2019) 

 

Coordenadas / Enrique Quintana 

Las cifras de empleo formal de marzo debieran encender las luces amarillas en la economía. Le recuerdo que 
el dato, que se dio a conocer el pasado fin de semana, fue un crecimiento de 2.8 por ciento en el número de 
trabajadores registrados ante el IMSS. La tendencia a la baja en este indicador es evidente si se observa que 
en diciembre el ritmo del empleo era de 3.4 por ciento. Y resulta más claro si observamos que hace un año, en 
marzo de 2018, crecía al 4.2 por ciento.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 16/04/2019) 

 

Razones / Jorge Fernández Menéndez 

El incendio de Notre Dame es una tragedia para París, para Francia y para toda la humanidad, una pérdida para 
la vida cultural, religiosa, para la vida misma. Cómo se pudieron consumir 850 años de historia, con todo su 
simbolismo y trascendencia, en medio de unos simples trabajos de restauración, es incomprensible. Tendrá 
repercusiones en la vida de todos nosotros, pero también en la política francesa y europea. Todos 
perderemos.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 16/04/2019) 

 

El Cristalazo / Rafael Cardona 

Tan distintivo como los rasgos faciales o la huella de las yemas, único tal la forma de los ojos o los pabellones 
auditivos vulgarmente conocidos como orejas, singular como el timbre de la voz, el hombre (y la mujer a veces), 
tienen frases por las cuales se definen y en ocasiones hasta pasan a la historia. No se necesita toda la biografía 
de Julio César, pero cabe en dos locuciones: "vine, vi y vencí" y "Tú también, Bruto", cabe todo el tiempo entre 
su ascenso casi divino y su muy prosaica muerte a puñaladas de la mano de los traidores.(La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 16/04/2019) 
 

Duda Razonable / Carlos Puig 

En su afán de decirnos que ya está casi todo el país reinventado, al gobierno a veces le gusta usar la pólvora 
en infiernillos. Tal es el caso de las cifras de violencia que han causado la discusión a partir de la presencia de 
Jorge Ramos en la mañanera del viernes pasado. Desde la primera vez que Andrés Manuel López Obrador 
presentó su reporte diario de homicidios quedo claro que era un reporte inmediato para tomar decisiones tácticas 
en las reuniones del gabinete de seguridad que suceden todas las mañanas antes la conferencia de 
prensa.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/04/2019) 

 

Capitanes / Redacción 

Le hemos comentado que no es el mejor momento financiero para las aerolíneas en el País, ya que, entre 
competencia, tarifas aeroportuarias y costos laborales, sus balances no están arrojando cifras positivas. Sin 
embargo, la competencia entre empresas está dando muy buenos resultados para los usuarios del transporte 
aéreo. En marzo de este año, las tarifas de transporte aéreo cayeron 5.89 por ciento respecto a igual mes de 
2018, de acuerdo con un promedio que calcula el Inegi.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.15, 

16/04/2019) 
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Empresa / Alberto Barranco 

Nebuloso aún el resultado final de la reclamación internacional planteada por la empresa China Railway 
Corporation y el Grupo Higa, tras bajarlas del podio como consorcio ganador de un contrato para construir y 
operar el ferrocarril de alta velocidad México-Ouerétaro, la constructora mexicana está abriendo otra fuente. 
Frustrada también la posibilidad de participar en la construcción del acueducto Monterrey IV, la firma que; edificó 
y financió la Casa Blanca exige una indemnización de 75 millones de pesos.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6310, P.26, 16/04/2019) 
 

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 

 
Comentario de Eduardo Reyes sobre la confrontación entre Jorge Ramos y Andrés Manuel López 
Obrador 

El director de Consulta Intelite, Eduardo Reyes, comentó que el periodista, Jorge Ramos, confrontó al 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre el número de homicidios en México; el presidente señaló que 
la cifra de decesos ha disminuido y o supo responder cuál es la numeralia oficial sobre los homicidios. Las cifras 
que presentó Jorge Ramos son correctas, contrario a las que presentó el presidente. El problema es que el 
presidente no ha querido ver los datos oficiales. Durante enero y febrero, el secuestro creció un 46 por ciento, 
el feminicidio creció 12 por ciento y solo el robo de vehículos decreció. El país no ha logrado contener la escala 
de violencia; la implementación de la Guardia Nacional no parece tener una racionalidad. No es lo mismo el 
robo de combustible en Salamanca, que el tráfico de personas en la frontera sur o el número de homicidios en 
Ciudad Juárez.(Charros vs Gángsters / 19:00 a 21:00 / 102.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Jairo Calixto / MVS Radio / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 5, 20:51, 15/04/2019) 
 

Es el inicio más violento de los últimos sexenios 

El primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más violento de los últimos cuatro 
sexenios, al registrarse alrededor de 13 mil homicidios, lo cual refleja una grave crisis de inseguridad que no se 
resolverá con la creación de la Guardia Nacional, aseguró Fernando Macías. El secretario de la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados expuso que hasta ahora no es clara la estrategia del gobierno 
federal para contener los delitos y devolver la paz a los mexicanos.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.10, 16/04/2019) 
 

Importan 16% más autos chocolates 

En el primer bimestre del año se importaron a México 25 mil 227 autos usados, principalmente de Estados 
Unidos, lo que significó un aumento de 15.9 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado y el 
mayor volumen para un lapso similar desde 2016, muestran datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA). Guillermo Rosales, director general adjunto de la agrupación, aseguró que ante el 
alza de importación de automóviles usados es necesario reforzar la vigilancia en la frontera para reducir de 
nueva cuenta el ingreso de estos vehículos que son dañinos para la economía del país.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/04/2019) 
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DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Resolver la criminalidad no pasa por la Guardia Nacional 
Para atender el grave problema de violencia e inseguridad por el que atraviesa el país, el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador no tiene una clara estrategia. Su única apuesta es por la construcción de un 
ente policiaco-militar, la Guardia Nacional, la cual no les dará buenos resultados porque es exactamente lo 
mismo a lo que recurrieron los dos sexenios pasados: militares en tareas de seguridad, destacó Pablo Girault 
Ruiz. En entrevista, el vocero de la organización México Unido Contra la Delincuencia expuso que si bien la 
tendencia creciente de inseguridad no es totalmente adjudicable a la administración del presidente López 
Obrador, si comparte cierta responsabilidad por las acciones que ha tomado en sus primeros cuatro meses de 
gobierno.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/04/2019) 

 

AMLO quiere ministros afines 

La legitimidad y apoyo ciudadano con el que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México 
no le dan facultad para destruir el pacto federal, centralizar el poder o atentar contra la autonomía de los otros 
poderes, como lo pretende hacer con el Judicial al incrementar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, aseveró Indira Rosales. En entrevista, la secretaria de la Comisión de Justicia 
del Senado de la República, planteó que sería un atropello al Poder Judicial aumentar el número de ministros, 
pues ello generaría que para el 2021 el presidente hubiese designado a ocho de los 16 integrantes.(El Economista 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/04/2019) 
 

En helicopterazo, las turbinas no fallaron 

Las turbinas del helicóptero en el que viajaban la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo, 
el senador Rafael Moreno Valle, y tres personas más, no fallaron, aseguró el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú. Entrevistado al término de una reunión de gabinete con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el secretario aclaró que dichas turbinas no tenían ningún daño.(Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/04/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 16/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 16/04/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 16/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
16/04/2019) 
 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Exhiben a gasolineras que venden más caro 

El gobierno comenzó este lunes el ejercicio que denominó: Quién es Quién, para dar a conocer los precios de 
las gasolinas con base en la información de las más de 12,500 estaciones de servicio del país, en el que mostró 
que por lo menos entre el 6 y el 12 de abril la marca angloholandesa Shell fue la más cara del país y en el 
promedio nacional vendió gasolina regular en un precio 7.9% más alto que Petro Seven, que fue la más barata 
del país.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6305, P.1, 16/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/04/2019), 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 16/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/04/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019) 
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Transparentan nómina de funcionarios públicos 

La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros presentó el Portal Nómina Transparente, en el 
que se da a conocer la nómina vía Internet, de millones de funcionarios públicos federales. La funcionaría refirió 
que en el portal se publicarán de igual forma los sueldos de 17,000 servidores que realizan los censos sobre 
los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador.(El Economista / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.38, 16/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/04/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 16/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/04/2019) 
 

Si se pasan, ya saben lo que sucede: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la "gente" reaccionará frente a periodistas que se 
"pasan", esto luego del encontronazo que tuvo el viernes pasado con Jorge Ramos, quien le cuestionó los 
índices de violencia que vive México. El político tabasqueño aseguró que garantizará libertades, diálogo circular, 
debate, cuestionamientos respetuosos y mensajes "de ida y vuelta".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 16/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 16/04/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019) 
 

Condenan dichos del Presidente 

La bancada del PAN en el Senado de la República expresó una enérgica condena a las "desafortunadas 
declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que amenaza directamente a 
comunicadores y periodistas de que en caso de no ser prudentes o pasarse ya saben "lo que sucede". Ante 
ello, exigieron -mediante un comunicado- que AMLO abstenerse definitivamente "de excusarse en un derecho 
de réplica mal entendido, para seguir atacando a comunicadores, medios de comunicación y todo aquel que no 
piensa como él".(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/04/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/04/2019) 
 

Presentan archivo de espionaje sobre AMLO 

En ceremonia protocolaria, el Archivo General de la Nación (AGN), presentará un expediente nuevo del 
espionaje del que fue objeto el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), antecesora del Gisen, en las décadas de los 70y 80, y que servirá, se asegura, para conocer 
parte de la evolución de su ideología política.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/04/2019), 

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

Se les pagará... y tendremos un sistema de salud como Suecia 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en tres años, México tendrá un sistema de salud 
como Suecia, Canadá o los países nórdicos. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró que 
se les pagará a los médicos residentes que exigen que se les devuelvan los descuentos que tuvieron. "Se les 
va a pagar, lo que nosotros queremos es ir resolviendo los problemas graves que heredamos del periodo 
neoliberal, como es el mal servicio médico en su conjunto".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.31, 16/04/2019) 
 

AMLO: Incendio en Notre Dame, desgracia para arte y religión 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lamentó el incendio que en la catedral de Notre Dame, 
en París, Francia. "Lamento el incendio en la catedral de Notre Dame, en París, Francia. Es una desgracia para 
el arte, la cultura y la religión", escribió el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter. Minutos antes, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard indicó vía su cuenta de Twitter que pueblo y gobierno de 
México expresan su solidaridad con Francia y ponen a disposición su apoyo y conocimientos para la 
reconstrucción que habrá de venir.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/04/2019), (Excélsior 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/04/2019) 
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Evalúa programas y pide a gabinete acelerar el paso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador evaluó con miembros de su gabinete el avance de los programas 
prioritarios, y pidió "redoblar esfuerzos". Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, 
dijo que "fue una reunión de evaluación, revisamos los 71 programas prioritarios, vamos bien, no hay 
porcentajes. Aquí es una acción cualitativa más que cuantitativa". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.32, 16/04/2019) 
 

México replantea a EU foro económico de alto nivel 
México propuso a Estados Unidos un mecanismo de diálogo económico estratégico, tras la suspensión del 
Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países (DEAN) desde el 2016. La iniciativa fue planteada por 
Graciela Márquez, secretaria de Economía, a Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, este 
viernes durante el U.S.- México CEO Dialogue en Mérida, Yucatán.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 16/04/2019) 
 

Demanda evitar fraudes 

De cara a los procesos electorales que se vivirán este año en los estados de Puebla y Baja California, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) "no hacerse de la vista gorda" e investigar a 
quien cometa delitos electorales".(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/04/2019) 

 

Avanza Cárdenas: PAN estatal 
La distancia entre el candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique 
Cárdenas, y el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, se ha acortado a sólo 10 
puntos porcentuales, dijo Francisco Fraile García, vocero institucional del Comité Directivo Estatal panista.(24 

Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/04/2019) 
 

Barbosa en 15 días se posiciona con su campaña 

Miguel Barbosa Huerta, abanderado de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, insistió que tener una 
ventaja de 33 puntos arriba se siente bien, y es el resultado del trabajo que realiza todos los días, y así seguirá 
en lo que resta de la campaña.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/04/2019) 

 

Armenta impugna otra vez la candidatura de Barbosa 

De nueva cuenta, el senador con licencia Alejandro Armenta presentó una impugnación contraía candidatura 
de Miguel Barbosa Huerta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora contra el 
cumplimiento de la sentencia emitida el viernes pasado por el máximo tribunal electoral del país.(Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/04/2019) 
 

El INE y el gobierno federal refuerzan comicios locales 

 El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que ese instituto, junto con otras dependencias, 
firmaron acuerdos para fortalecer y proteger las prácticas democráticas del país, al referirse a los convenios 
que se realizaron con la Fepade y las secretarías de la Función Pública y de Bienestar.(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/04/2019) 
 

Ensaya el INE modalidad de voto electrónico 

La Comisión de Organización Electoral del INE desarrolló un prototipo de urna que emite una boleta electrónica, 
mediante la cual se han realizado 631 ejercicios de votación y también trabaja en las acciones de difusión y 
análisis para implementar el voto electrónico en territorio nacional.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.7, 16/04/2019) 
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Plantean acotar reelección 

El diputado morenista Rubén Terán Águila propuso que los miembros de la Cámara de Diputados se puedan 
reelegir solamente por dos periodos consecutivos y no cuatro, como establece actualmente la ley. A través de 
una iniciativa, argumentó que el objetivo no es impedir la reelección, "porque puede, eventualmente, dar buenos 
resultados legislativos, sino evitar que se perpetúen en el poder personajes políticos que son impuestos por los 
diferentes partidos políticos".(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/04/2019) 

 

Sobre la mesa, fusión Lotenal-Pronósticos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará a conocer un plan para transformar la Lotería 
Nacional (Lotenal), luego que ésta no ha registrado ganancias desde hace más de una década.(El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 16/04/2019) 
 

Acusa que le ponen obstáculos 

El candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, señaló que interpondrá denuncias ante organismos electorales, 
luego de la entrega de programas sociales por parte del gobierno interino en plena veda electoral. "Quiero 
decirle al gobierno interino que no le tengo miedo, no tengo miedo a los funcionarios que hoy están 
obstaculizando mi campaña, amedrentando a quienes forman parte de un nuevo comienzo", dijo en un acto de 
campaña(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 16/04/2019), (Reporte Índigo Cinco Días 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 16/04/2019) 
 

PAN exige política de menos dádivas y más empleos 

Ante la menor creación de empleos de los últimos diez años, el PAN llamó al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a corregir las malas decisiones y abandonar la política de las dádivas y los programas 
clientelares. Vía Twitter, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que estamos a tiempo corregir.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 16/04/2019) 
 

Tendremos militares actuando con marco legal 
La diferencia en la forma de procurar seguridad pública entre la actual administración federal actual y las 
anteriores es que ahora las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad actuarán con base en un marco legal y 
se va a garantizar que su comportamiento sea diferente al que tuvieron cuando actuaban en el ámbito militar, 
aseveró la diputada federal Miroslava Carrillo Martínez.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.11, 16/04/2019) 
 

Ejecutivo sin facultad para abrogar educativa: PRI 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene facultades para abrogar o derogar reformas 
constitucionales o leyes de ningún tipo. La diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Cámara 
Baja, señaló que "sólo en caso de emergencias que enfrente la nación, el Ejecutivo puede expedir leyes que 
restrinjan las garantías individuales" como lo prevé la Carta Magna, y aún en esos casos la constitucionalidad 
de las disposiciones que emita serían revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/04/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
16/04/2019) 
 

El pleito por los recursos del difunto PES 

Es un hecho que el PES dejó de existir en la Ciudad de México, por lo que perdió sus derechos y prerrogativas, 
lo que sorprende es que antes de quedar sepultado, la diputada Donají Olvera, de Morena, le reclamara al 
Consejo Electoral del Instituto Electoral local el por qué no tomaron en cuenta su petición para que los recursos 
del instituto político fueran direccionados al Gobierno de la Ciudad.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.10, 16/04/2019) 
 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75791616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75790103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75790103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75790694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75791475
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75791475
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75789962
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75789962
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75790307
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75790307
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75791764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75791764
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75790603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75790603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75788351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75788351


Tu nforma Matutino 

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

Urgen a aprobar la Ley de Participación Ciudadana en mayo 

El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) Bernardo Valle dijo que el Congreso local 
debería aprobar la nueva Ley de Participación Ciudadana en mayo o en un periodo extraordinario, a fin de tener 
tiempo suficiente para organizar, conforme a la nueva norma, la elección de comités ciudadanos y la consulta 
de Presupuesto Participativo, que fueron aplazadas.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 

16/04/2019) 
 

Ven lagunas en reforma laboral 
Pese a la democratización de los sindicatos que se aprobó en la reforma laboral el jueves pasado en la Cámara 
de Diputados, hay lagunas en la legislación que podrían acarrear extorsiones a los empresarios, de acuerdo 
con lo que comentaron expertos en la materia. El dictamen que se avaló en San Lázaro y se envió al Senado, 
en el que se establece que para elegir a un líder sindical el voto de los trabajadores será directo, libre y secreto, 
sí será útil a los empresarios, ya que dejarán de ser presionados por sindicalistas que no cuenten con el apoyo 
de los trabajadores y busquen el beneficio personal, dijo Alfonso Bouzas, especialista en temas laborales de la 
UNAM.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/04/2019) 

 

Retomarían discusión de outsourcing 

En el avance de la reforma laboral en el Congreso, quedó abierta la posibilidad de introducir el tema de la 
regulación del outsourcing. Este tema que fue excluido del proyecto inicial de reforma laboral puede ser 
retomado en el Senado bajo el argumento de que se ha abusado de esta forma de contratación porque con él 
se violan los derechos de los trabajadores.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/04/2019) 

 

Se acabó el canje, asegura Monreal 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal sostuvo que con este gobierno se acabaron los pagos 
de favores electorales a cambio de obras, porque incluso por ello se eliminó la partida del Ramo 33, que se 
utilizaba para moches. Al referirse al informe del Banco Mundial, dijo que no eran solo carreteras, sino todo tipo 
de obras, "pero ahora el gobierno de López Obrador trabajará para todos".(Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.11, 16/04/2019) 
 

El Ejecutivo federal subsana la Estrategia de Seguridad Nacional 
El Ejecutivo trianguló la Estrategia Nacional de Seguridad y envió al Senado un anexo en el que especifica que 
la Guardia Nacional tendrá un mando civil; propone un procedimiento fast track en materia de extinción de 
dominio. El presidente del Senado, Martí Batres, dijo que el agregado se envió directo a la Comisión de 
Seguridad Pública para que el martes o jueves próximo se dictamine y se agregue al dictamen que ya quedó 
de primera lectura en el pleno.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/04/2019) 

 

Aprobar reforma laboral este mes, meta del Senado 

La Cámara de Senadores aprobaría antes del próximo día 30, fecha en que terminará el actual periodo de 
sesiones ordinarias, la minuta sobre la nueva reforma laboral. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara Alta y coordinador de la bancada senatorial de Morena, informó que sobre 
el punto dialogó, en privado, con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien lo visitó.(El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/04/2019) 
 

Oposición se une contra reforma judicial 
La iniciativa de reforma para ampliar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), planteada por Morena, ha fortalecido la unidad del bloque opositor PAN, PRI, PRD y MC, en el 
Senado. Entre los coordinadores parlamentarios, la propuesta de incluir una sala anticorrupción a la Corte sale 
del esquema de los tribunales internacionales y daría un poder superior al Ejecutivo.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.37, 16/04/2019) 
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Al presidente no le gustan los contrapesos 

La iniciativa de Morena para aumentar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación persigue controlar al Poder Judicial de la Federación, lo cual sería un retroceso para México, pues los 
países democráticos requieren de contrapesos, expuso Samuel García Sepúlveda. El integrante de las 
comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales del Senado de la República, señaló que como el Poder Judicial 
no se construye vía el voto popular, Morena quiere "meter mano" para tener una Corte a fin a sus intereses.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/04/2019) 
 

IP pide que reforma garantice el derecho a la no sindicalización 

La iniciativa privada pidió al Senado hacer cambios a la minuta de reforma laboral para "equilibrar" las relaciones 
obrero-patronales, por lo que demandaron realizar ajustes a los artículos referentes a garantizar el derecho de 
los trabajadores a la no sindicalización y precisar que no podrá haber multisindicatos. Abogados laborales 
coincidieron en que si bien la reforma tiene una orientación obrera, es necesario "balancear y equilibrar" la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) para proteger las inversiones y los empleos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.4, 16/04/2019) 
 

CTM busca eludir nuevas reglas de elección sindical 
La Confederación de Trabajadores de México (CTM), por conducto del senador del PRI y secretario general de 
esa organización sindical, Carlos Aceves del Olmo, ya prepara la defensa de los sindicatos con seis 
modificaciones puntuales que promoverá al interior del Senado de la República una vez que inicié la discusión 
de la reforma laboral. Para Aceves del Olmo, hay aspectos, que se introdujeron de último momento en el 
dictamen aprobado el pasado jueves en la Cámara de Diputados, que no contribuyen a garantizar la libertad de 
asociación de los trabajadores.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/04/2019) 

 

Alistan operativos colegiados 

Los operativos que realice la Guardia Nacional de ninguna manera serán producto de decisiones unilaterales, 
porque su sistema está diseñado para tomar determinaciones colegiadas, anunció el gobierno federal al 
Senado, en el adendum de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que le mandó anoche y en el cual 
refrenda su apuesta en la búsqueda de la paz con base en la reconciliación social.(Excélsior / Ciudad de México / 

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

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Más de 800 plagios en los primeros tres meses de 2019 

Considerado como delito de "alto impacto", que afecta gravemente a todos los sectores sociales del país, 
durante el primer trimestre de la presente administración federal se han iniciado averiguaciones previas o 
carpetas de investigación relacionadas con más de 800 víctimas de este ilícito, el que va en ascenso, puntualizó 
la presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.(Unomásuno / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.17, 16/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/04/2019) 
 

Se mantiene Veracruz en primer lugar de secuestros 

Veracruz se mantiene en el primer lugar en materia de secuestros en el país. Solamente en marzo hubo 37 
casos, aseguró Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro. Acusó al gobernador 
de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, de no estar prestando atención al tema de los secuestros, que en la 
entidad se encuentra en sus niveles más altos de su historia. Además, señaló que por si fuera poco, un senador 
de Morena está proponiendo una iniciativa que abre la puerta para que "delincuentes se queden con fondos de 
ayuda destinados a víctimas del delito".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019), 

(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/04/2019) 
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Faltan 10 mil policías 

La ciudad requiere al menos diez mil policías más. "Este año van a salir de la Universidad de la Policía mil 500 
más y vamos a ir incrementando, por eso es el apoyo que estamos pidiendo de la Guardia Nacional, para las 
zonas perimetrales y los límites con el Edomex", dijo ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (El Sol de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 16/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.24, 16/04/2019) 
 

Usar armas de fuego, medida extrema 

Los cuerpos de seguridad nacional sólo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario para 
mantener el orden y razonablemente necesaria, según las circunstancias, para la prevención del delito y para 
efectuar la detención legal de una persona, mientras que el uso de armas de fuego se considerará una medida 
extrema y no podrán usarse como advertencia o para controlar o dispersar manifestaciones. Así lo establece la 
propuesta de Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, una de las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia 
Nacional enviada por el Ejecutivo al Senado de la República.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.35, 16/04/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019) 
 

Error, que la Guardia inicie desde cero 

Los elementos de la Policía Federal (PF), no deben ser relegados bajo el argumento de crear la Guardia 
Nacional y querer empezar de cero. Así, lo señaló Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado general de la PF, 
al ser cuestionado sobre la transferencia total de esta corporación a la Guardia Nacional, a más tardar en 18 
meses. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/04/2019) 

 

ECONOMÍA 

 
Crecerá México 2.4% en tres años: BID 

El BID estima que el crecimiento promedio de México de aquí al año 2021 será de 2.4 por ciento. Esta previsión 
coincide con la que tiene el gobierno de México, pero supera la estimada por el FMI que ve al producto creciendo 
en 1.6 y 1.9% en el 2019 y el 2020, respectivamente.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

16/04/2019) 
 

Reforma laboral se pactó con IP: Alcalde 

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján afirmó que la iniciativa de reforma laboral que se discute 
en el Congreso se analizó con el sector empresarial desde hace algunos meses, por lo cual no anticipa 
cambios. Aseveró que el mundo laboral estaba sumido en la simulación, en mucha oscuridad, mucho control 
corporativo.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/04/2019) 

 

¿Qué esperan los mercados para el martes 16 de abril? 

Para la segunda jornada de la semana, la atención de los participantes financieros estará en los datos 
industriales y del PIB en China al tercer mes del año, los reportes trimestrales en Wall Street e intervenciones 
de miembros de la Fed. En México, se tendrán disponibles cifras a cargo del Banco de México.(El Financiero / 

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

Fusiones en el país caen 38% al primer trimestre 

El primer trimestre de 2019 significó un cambio en la tendencia alcista que la actividad de fusiones y 
adquisiciones había registrado. Entre enero y marzo se reportaron en México 61 acuerdos, comparados con 98 
del mismo tercio del año anterior, un descenso de 38 por ciento.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.8, 16/04/2019) 
 

Pemex requeriría más apoyos para 2020 

La agencia de calificación crediticia Moody's aseguró que para este 2019, las necesidades de financiamiento 
de Pemex están cubiertas gracias a los apoyos del gobierno, sin embargo para 2020 la petrolera podría requerir 
más ayuda para equilibrar sus finanzas.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/04/2019) 
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Emisoras están listas para nuevas normas contables 

La totalidad de las empresas que participan en la BMV cumplirán para este primer trimestre con las nuevas 
normas contables para reportar la renta de activos, lo que generará mayor transparencia y comparabilidad en 
el mercado.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/04/2019) 

 

Reservas, las más bajas en 21 años 

Entre 1998 a 2019, las reservas petroleras probadas del país registraron una reducción de 77.5%, ante la falta 
de inversión para exploración e incorporación de nuevos descubrimientos en los últimos años. Una explotación 
sin medida y la falta de inversión para exploración ocasionó el desplome de las reservas 1P. (Excélsior / Ciudad 

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

Eleva Sader apoyo a 9 cultivos 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), elevó el ingreso objetivo de otros nueve cultivos 
elegibles de la agricultura comercial. Los nueve cultivos beneficiados son: trigo panificable, trigo cristalino, 
sorgo, soya, cártamo, canola, algodón pluma, arroz y girasol. La medida se da tras la actualización del apoyo 
para maíz, de 3 mil 960 a 4 mil 150 pesos por tonelada.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 

16/04/2019) 
 

Acuerdan exportación de autos a Argentina 

La Secretaría de Economía dio a conocer los cupos para exportar vehículos hacia Argentina bajo las reglas del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE 55). De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, ambos países otorgarán de forma recíproca y temporal, por un periodo de tres años, un arancel 
de cero a las cuotas de exportación de vehículos anuales de conformidad.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.17, 16/04/2019) 
 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Las maquiladoras optan por vía aérea para exportar 

Ante el cierre parcial de los cruces internacionales en la frontera Ciudad Juárez-El Paso, Texas, empresas 
manufactureras deben pagar charters con costos que van de los 35 mil, a los 100 mil dólares, para que su 
mercancía llegue en tiempo a su destino.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/04/2019) 

 

Seis mil empresas usan outsourcing para evadir 

El outsourcing agresivo y la subdeclaración, esquemas aplicados por más de 6 mil empresas en México, 
generaron la evasión del pago de impuestos por 21 mil 466 millones 397 mil 722 pesos, de acuerdo con un 
estudio comisionado por el SAT.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/04/2019) 

 

Rechazan regulación a Uber por decreto 

Ante la pretensión del Gobierno de la Ciudad de México para establecer una nueva regulación a las Empresas 
de Redes de Transporte (ERT), como Uber, Cabify y Didi, entre otras, sin que éstas sean aprobadas por el 
Congreso local, el senador del PAN, Damián Zepeda, advirtió que no debe ser por decreto como se busque 
controlar a las plataformas digitales en el país. "Es una actividad que debe ser regulada, pero no por decreto, 
tiene que ser por ley", destacó el senador Zepeda.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 

16/04/2019) 
 

Pide IP nivelar relaciones entre obreros y patrones 

Empresarios y expertos demandaron que el dictamen de la reforma laboral sea ajustado. Advirtieron que el 
documento, ya en manos del Senado de la República y que será discutido a partir del 23 de abril, debe 
establecer un equilibrio en las relaciones obrero-patronales. Por ello, pidieron adecuarlos artículos que 
garantizan el derecho de los trabajadores a la no sindicalización y precisar que no habrá multisindicatos en las 
empresas.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/04/2019) 
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SOCIEDAD 

 
Van a paro 8 mil médicos residentes en 83 hospitales 

Tras mes y medio de protestas pacíficas, unos 8 mil médicos residentes de 83 hospitales del país iniciaron 
asambleas permanentes (paro de labores indefinido), en exigencia de que la Secretaría de Salud cubra 
quincenas atrasadas, el "bono sexenal" y que se dignifique su profesión. En punto de las siete de la mañana, la 
Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) anunció el inicio de una "asamblea académica", la cual se 
extenderá hasta que las autoridades de Salud cumplan con sus demandas.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.11, 16/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/04/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 16/04/2019) 
 

Creará GCDMX Instituto de Educación Superior 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que el próximo mes se creará un nuevo Instituto de 
Educación Superior, al que llamarán "Rosario Castellanos", con el objetivo de lograr que en ese nivel educativo 
no haya ningún rechazado para estudiar la universidad en la capital del país.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.33, 16/04/2019) 
 

Entregan recursos para mejorar condominios 

Como parte del programa Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales 2019, que busca 
mejorar los condominios de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo entrega de 
recursos a la Unidad Habitacional Manuel M. López, ubicada en la colonia Zapotitla, en la alcaldía Tláhuac. (24 

Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/04/2019) 
 

Avanza la unificación del transporte público 

Al dar a conocer el Plan Estratégico de Movilidad 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario 
de Movilidad local, Andrés Lajous, informaron sobre los avances del proyecto para unificar los distintos 
transportes de la CDMX.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 16/04/2019), (24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/04/2019) 
 

Sindicalizados de UAM deciden alargar su huelga 

El Situam continuará con la huelga hasta que no haya una respuesta concreta por parte de la universidad a sus 
demandas laborales, y reiteraron su petición de un incremento salarial de 20%, informó Jorge Dorantes, 
secretario general del sindicato.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/04/2019) 
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