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TEMAS DEL DÍA

Firma AMLO memorándum contra Reforma Educativa

Ordenan captura de Marín y Nacif por tortura

Renuncia Guillermo Zúñiga a la CRE

Impuestos elevan costos de gasolinas:  Canacar

Fija Macron 5 años para reconstruir Notre Dame
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Esta mañana diarios nacionales destacan que, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó 
un memorándum para suspender la Reforma Educativa de su antecesor, Enrique Peña Nieto. El documento 
con el que el mandatario prevé dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa actual recomienda reinstalar 
a los maestros afectados y liberar a los miembros del magisterio que se encuentran encarcelados.  
 
En otros temas, el Primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo liberó orden de aprehensión en 
contra de exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres; del empresario, José Kamel Nacif Borge; del ex 
subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y de otras personas, por el delito 
de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. 
 
Por otro lado, Guillermo Zúñiga Martínez anunció su salida de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin 
detallar sus motivos para dejar el cargo. El presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, confirmó la noticia 
también en su cuenta de la red social. Cabe recordar, que Zúñiga Martínez fue nombrado por el entonces 
presidente Enrique Peña Nieto y ratificado por el Senado como comisionado en la Comisión Reguladora de 
Energía. 
 
En más información, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) negó que el transporte de 
combustible sea el principal factor que encarece el precio de las gasolinas, lo que eleva los costos son los 
impuestos que representan hasta 40 por ciento. 
 
Por último, tras el pavoroso incendio que arrasó parte de la catedral de Notre Dame de París, el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, afirmó ayer que desea que este símbolo religioso mundial sea reconstruido en 
cinco años. 
 

 Engaña AMLO conveto 

 Entre 2022y 2023 Pemex planea dejar de importar 

 Emiten un memo para tirar Reforma 

 Ordena AMLO cancelar reforma educativa 

 Bajó dependencia de gasolina importada 

 AMLO echa abajo, con memorando, la reforma educativa 

 Atorón de caravanas en Chiapas eleva tensión 

 Memorando de AMLO, bajo fuego 

 AMLO echa atrás la reforma educativa con memorándum 

 Con un plumazo ordena revertir la Reforma Educativa 

 Insta AMLO a su gabinete a ignorar reforma educativa 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

El presidente Donald Trump vetó el martes una resolución aprobada por el Congreso para poner fin a la 
asistencia militar estadounidense en la guerra de Arabia Saudita en Yemen. Se esperaba el veto, el segundo 
en la presidencia de Trump, y el Congreso carece de los votos para anularlo. Pero aprobar la resolución de los 
poderes de guerra nunca antes utilizada fue visto como un hito para los legisladores, que han mostrado una 
voluntad renovada de hacer valer su autoridad guerrera después de dejar que se atrofie durante décadas bajo 
presidentes de ambos partidos. 
 
Los senadores Mazie K. Hirono y Ron Wyden, el martes 16 de abril de 2019, recibieron la decisión tomada por 
la Oficina del Inspector General para el Departamento del Interior (Interior IG) de abrir una investigación con 
respecto a las acusaciones contra el secretario del Interior, David Bernhardt. Tanto los Sens. Hirono como 
Wyden enviaron cartas al Interior IG solicitando una investigación de los informes de que Bernhardt bloqueó de 
manera inapropiada una evaluación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU (USFWS) de los efectos 
de los pesticidas tóxicos en miles de especies en peligro de extinción. 
 
NYT destaca que el presidente Emmanuel Macron les pidió a los ciudadanos franceses que se reunieran el 
martes por la noche después del calamitoso incendio en la catedral de Notre-Dame y que se movieran más allá 
de las divisiones que han sacudido el país durante meses de violentas protestas callejeras. Macron, quien ha 
enfrentado un virtual levantamiento contra su gobierno pro-empresarial, buscó unir a un país aún devastado por 
el incendio y convertir el momento profundo, aunque sin duda fugaz, de duelo nacional y unidad en su favor. 
 
WSJ informa que Apple Inc. y Qualcomm Inc. acordaron descartar todos los litigios entre las dos compañías en 
todo el mundo y forjaron un nuevo acuerdo de licencia, poniendo fin a una larga batalla legal sobre cómo se 
cobran las regalías sobre las innovaciones en tecnología de teléfonos inteligentes. El acuerdo, que se produjo 
horas después de iniciar los argumentos en un juicio entre compañías, comenzó con un pago no revelado de 
Apple a Qualcomm. Las compañías también dijeron en un comunicado conjunto que habían llegado a un 
acuerdo de licencia de seis años y un acuerdo de varios años para que Qualcomm le proporcione a Apple chips 
modernos. 
 
WP resalta que los abogados del presidente Trump y la Casa Blanca se están moviendo para resistir un número 
creciente de solicitudes de información del Congreso, lo que aumenta la posibilidad de una prolongada lucha 
legal que podría poner a prueba el poder de las citaciones del Congreso. La batalla por la construcción 
determinará la cantidad de material que los demócratas de la Cámara de Representantes podrán obtener acerca 
de las políticas y finanzas personales de Trump a través de múltiples investigaciones lanzadas por varios 
comités del Congreso. 
 
LAT publica que, durante más de un año, algunos en la Escuela Secundaria San Gabriel Mission expresaron 
su preocupación por Juan Ivan Barajas. Los funcionarios recibieron informes sobre comportamientos 
sospechosos entre el director de atletismo y los estudiantes en el campus de mujeres, de parte de un entrenador 
y un padre, así como en al menos dos cartas anónimas. Aun así, Barajas continuó supervisando la oficina que 
usaba repetidamente para molestar a un niño de 15 años. La Arquidiócesis de Los Ángeles acordó 
recientemente pagar un acuerdo récord de 8 millones a la víctima, ahora de 18 años. Es el mayor acuerdo 
individual de la iglesia local en un caso de abuso sexual. 
 
FT revela que Boeing se enfrenta a una reacción violenta de los inversores luego de dos accidentes fatales que 
involucraron a su aeronave 737 Max, con dos firmas consultoras líderes que piden una reorganización de la 
sala de juntas. Institutional Shareholder Services ha dicho a sus clientes que Dennis Muilenburg debe ser 
despojado de su doble función como presidente y director ejecutivo. Ha recomendado el nombramiento de un 
presidente independiente para ayudar al grupo aeroespacial a reconstruir su reputación. 
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EL País comenta que TVE volvió ayer a postularse para organizar el principal debate de la campaña después 
de que la Junta Electoral Central decidiera ayer suspender el que Atresmedia tenía previsto celebrar con cinco 
candidatos. La autoridad electoral alegó que la inclusión de Vox en la cita no respetaba el criterio de 
proporcionalidad que la ley también exige a los medios de comunicación privados, ya que excluiría a varias 
formaciones que recibieron mucho más apoyo en los últimos generales que el partido de Santiago Abascal, que 
se quedó fuera del Congreso. 
 
Le Monde relata "Todos los ojos se habían elevado a la cima de la iglesia. Lo que vieron fue extraordinario; en 
la cima de la galería más alta, más alta que la roseta central, había una gran llama ascendente, que se elevaba 
entre los dos campanarios con torbellinos de chispas, una gran llama desordenada y furiosa, cuyo viento arrastró 
Momentos un trapo en el humo. (...) Hubo un silencio de terror. Las palabras de Víctor Hugo tienen dos siglos 
de antigüedad, y dicen que este lunes de abril, aproximadamente a las siete en punto, cuando París es solo un 
grito: ¡Notre-Dame se está quemando! Notre-Dame se está quemando. 
 
O Globo informa que La fiscal general de la República, Raquel Dodge, entró en enfrentamiento con el Supremo 
Tribunal Federal (STF) este martes al determinar el archivo de la encuesta confidencial que apura las noticias 
falsas y los ataques contra la propia Corte y sus integrantes. Para ella, la investigación no debería haber sido 
abierta en el tribunal, porque la presunta víctima de un crimen no puede investigar y juzgar los hechos. El relator 
del caso, ministro Alexandre de Moraes, ignoró la manifestación y mantuvo la investigación. El presidente del 
STF, Dias Toffoli, fue más allá: dio plazo de otros 90 días para la continuación de las investigaciones. 
 
Fija Macron 5 años para reconstruir Notre Dame 

 Tras el pavoroso incendio que arrasó parte de la catedral de Notre Dame de París, el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, afirmó ayer que desea que este símbolo religioso mundial sea reconstruido en cinco años. 
El presidente Macron expresó también su confianza en que los franceses aprovechen esta tragedia para 
"movilizarse y unirse para una victoria".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (El 

Sol de Toluca /  / Estado de México, 1, P.30, 17/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.23, 17/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 17/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
17/04/2019), (El País / América /  / Ciudad de México, 1, P.24, 17/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/04/2019), (El País / América /  / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

Muy necesitados de periodistas cómodos deben andar el vocero presidencial, Jesús Ramírez, y su fiel escudero, 
Jesús Cantú. De otra forma no se entiende que hayan llevado como palero, perdón, como reportero a alguien 
que trabaja para los aliados del Presidente. Si bien todas las mañanas no falta quien se pone de tapete con 
AMLO, el que de plano se convirtió en el Hombre de Temoaya fue el tal Marco Olvera, que le hizo una pregunta 
gustativa: ¿qué sabor le deja qué haya reporteros que lo "increpan"?(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.8, 17/04/2019) 
 

Bajo Reserva 

El PRD está viviendo su propio viacrucis en estas fechas, pues a pesar de que desde hace días solicitó al 
gobierno local el Teatro de la Ciudad para poder conmemorar ahí el 30 aniversario de su fundación, el 5 de 
mayo, las autoridades capitalinas le negaron el recinto. Una comisión del PRD se entrevistó el lunes con la 
administración capitalina, pero les dieron un no por respuesta y sin opciones alternas. Así que empezó el 
recorrido perredista para la búsqueda de un nuevo sitio dónde conmemorar, al menos, la fundación.(El Universal 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 17/04/2019) 
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Frentes Políticos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a la SEP, a Gobernación y a Hacienda 
para dejar sin efecto la Reforma Educativa de 2013. Esta vía fue utilizada para evitar que el retraso en las 
negociaciones de sus propuestas en la Cámara de Diputados provoque que la reforma de 2013 siga su curso 
legal. "Les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa, en 
tanto se llega a un acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se 
presenta una reforma constitucional aceptada por todos", precisó.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.12, 17/04/2019) 
 

Rozones 

En la UAM no se avizora una pronta solución a la huelga y, al menos en el calendario, el primer trimestre de 
2019 ya se esfumó. El ciclo tuvo sólo 11 días contra 76 que van de paro; y oficialmente el próximo curso inicia 
el 6 de mayo. El Colegio Académico que lideran el rector Abel Peñalosa y el secretario José Antonio de los 
Reyes tendrá que asesorarse con buenos matemáticos para ver cómo acomodan tres trimestres de 51 días 
efectivos cada uno, los periodos vacacionales y los procesos administrativos de rutina, porque la idea es afectar 
lo menos posible el rol de 2020.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 17/04/2019) 

 

Trascendió 

Que las expectativas de aprobar la nueva reforma educativa este mes en la Cámara de Diputados son cada vez 
menores, pues al regreso de las vacaciones de Semana Santa quedarán solo nueve días y seis sesiones, pero 
los líderes de la dirigencia magisterial mantienen su "no" a todo, pese a los llamados y concesiones del gobierno 
federal y de la mayoría parlamentaria de Morena encabezada por Mario Delgado, mientras los coordinadores 
de la oposición dan prácticamente por descartada la posibilidad de resolver el tema antes del 30 de abril.(Milenio 

Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 17/04/2019) 
 

Capitanes 

En la aprobación de la reforma laboral no todo está escrito. En lo general, esta iniciativa de ley cumple con los 
compromisos adquiridos en el T-MEC y en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, pero a 
nivel de cancha aún se dan forcejeos y pueden brincar temas de último momento. Le adelantamos que está 
previsto que en la Cámara de Senadores se introduzca una modificación al artículo 110 que consiste en que los 
trabajadores podrán manifestar por escrito su voluntad de que no se les aplique la cuota sindical. (Reforma / 

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

Pepe Grillo 

El memorándum de AMLO no resuelve el conflicto del gobierno con la CNTE. El presidente sube la apuesta 
hasta la estratosfera y la dirigencia de la Coordinadora ni siquiera le echa un lazo. Ellos no quieren un memo, 
quieren un cambio constitucional en el que se asienten todos sus caprichos. Eloy López, de la sección 22, 
adelantó que la movilización seguirá activa hasta que no quede ni una coma de la reforma educativa del sexenio 
pasado. El Ejecutivo asume un riesgo, se encara al Poder Judicial, les da municiones a sus críticos sin tener, 
hasta el momento, ninguna ganancia política.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 

17/04/2019) 
 

Coordenadas / Enrique Quintana 

No hay grupo social más influyente en México que la CNTE. Es por ello que el presidente López Obrador emitió 
ayer un documento muy comprometedor para su gobierno: ordena a sus subordinados ignorar los efectos de 
una ley vigente, que deriva de una norma constitucional. No es la primera vez que, desde la presidencia, AMLO 
ignora sus obligaciones constitucionales, con relación a la CNTE. En el mes de enero, militantes de la 
Coordinadora en el estado de Michoacán bloquearon el paso de ferrocarriles. (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6310, P.2, 17/04/2019) 
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Razones / Jorge Fernández Menéndez 

Las contradicciones de la 4T no dejan de asombrar. Mientras el propio Presidente llega a amenazar a 
comunicadores si dejan de ser "prudentes", a políticos que en el pasado han sido exhibidos como lo peor de la 
corrupción parece que nadie los molesta en la nueva administración. Los que fueron llamados los grandes casos 
de corrupción del final del sexenio pasado se están desinflando penalmente. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.10, 17/04/2019) 
 

El Cristalazo / Rafael Cardona 

Con el mismo estupor de cuando los enormes edificios gemelos de Nueva York se derrumbaron ante el ojo frío 
de miles de cámaras de televisión, millones de personas vieron caer envuelta en llamas, la esbelta aguja de 
Nuestra Señora de París (alfiler del cielo, báculo de Moisés), abatida por la lumbre incontrolada precisamente 
entre las dos torres gemelas del templo de la santa Geneviéve, donde aún se advierten memorias de Guillermo 
de París; la bala de Antonieta Rivas Mercado, la risa de Esmeralda y la corona de Napoleón.(La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 17/04/2019) 
 

Astillero / Julio Hernández López 

Han sido varios los atajos y fintas que el Presidente de la República ha utilizado para eludir la confrontación 
directa con el reactivado movimiento magisterial disidente, en el contexto de una reforma educativa heredada 
(la peñista) y el cumplimiento (a medias, manteniendo el gobierno ciertos controles rechazados por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) de una promesa electoral de derogación absoluta de 
los textos legales que le dan sustento. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 17/04/2019) 

 

Dinero / Enrique Galván Ochoa 

La lista de ricos es aburrida, sin sorpresas. Carlos Slim permanece en el primer lugar desde que Forbes 
comenzó a dar seguimiento a las grandes fortunas en tiempos de Salinas de Gortari. No en todos los países 
sucede lo mismo. Los multimillonarios mexicanos forman un círculo cerrado al cual es difícil acceder, lo que 
revela mucho de la concentración de riqueza. Este año, Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y 
Ricardo Salinas Pliego encabezan la lista de los 36 hombres y mujeres que poseen las mayores fortunas, de 
acuerdo con la lista de la revista Forbes publicada ayer.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 

P.10, 17/04/2019) 
 

Duda Razonable / Carlos Puig 

En nuestro futuro habrá una mañanera que todos querremos ver. Ayer la anunció el presidente Andrés Manuel 
López Obrador después de presentar los números de nuevos trabadores formales afiliados al IMSS, en el 
periodo enero-marzo 2019: 269 mil 143 empleos. "Un incremento nunca visto desde hace 10 años para un 
periodo similar", señaló el Presidente para que de inmediato los especialistas dedicados a eso le replicaran, 
pues, que no, que esa comparación era desmentida por las cifras históricas publicadas por el mismo 
IMSS.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 17/04/2019) 

 

Empresa / Alberto Barranco 

Elevado el grito al cielo por la expedición de un acuerdo de la Secretaría de Energía para reordenar las 
empresas productivas subsidiarias en que se dividió a la Comisión Federal de Electricidad, al considerar que se 
colocaba reversa a la reforma energética, la Auditoría Superior de la Federación está calificando de ruinoso el 
escenario modificado. Textualmente, el órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados señala que la forma en 
que se colocaron los activos no generó condiciones de rentabilidad ni de generación de valor económico.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.26, 17/04/2019) 
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Jaque Mate / Sergio Sarmiento 

Apenas unas horas antes se había anunciado que Carole Cadwalladr, del periódico The Observer del Reino 
Unido, había sido una de las finalistas del Premio Pulitzer de periodismo. Su presentación en TED, las populares 
conferencias que se llevan al cabo en esta ciudad canadiense, fue realmente dramática. La periodista, tan 
nerviosa que en un momento se detuvo para sacar sus notas y retomar el discurso, dijo que había ido a TED 
para "dirigirme directamente a ustedes, los dioses del Valle del Silicio".(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.8, 17/04/2019) 
 

México S.A. / Carlos Fernández Vega 

El crecimiento económico y sus benéficos efectos sobre el bienestar de la población se mantienen como una 
costosísima asignatura pendiente desde hace 36 años. Seis gobiernos al hilo, todos de corte neoliberal y con 
cientos de reformas para modernizar e impulsar al país, resultaron ser un rotundo fiasco para la nación (no para 
el selecto grupo político-empresarial que se instaló en Los Pinos). A lo largo del periodo citado el promedio 
anual de crecimiento -por llamarlo así- a duras penas alcanzó 2 por ciento.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6310, P.22, 17/04/2019) 
 

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 

 
Solo uno de cada 10 ninis becados vive en zonas con alta incidencia criminal 
Hasta ahora únicamente 11.8 por ciento de las 343 mil personas vinculadas al programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro vive en los 50 municipios más peligrosos del país, de acuerdo con un cruce de datos hecho por 
MILENIO entre las cifras que publica la Secretaría de Trabajo en su página web y el índice de Violencia 
Municipal del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Es decir, que a tres meses de iniciado el proyecto, 
solo uno de cada diez jóvenes que recibe ayuda del programa anticrimen de Andrés Manuel López Obrador 
habita en alguno de los municipios más conflictivos de México.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.8, 17/04/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Congreso desaíra las iniciativas ciudadanas 

En México, la iniciativa ciudadana fue reglamentaba en 2014, para que cualquier mexicano pudieran proponer 
leyes o decretos y no limitar esta facultad únicamente al Congreso de.1 la Unión y al Presidente de la República; 
sin embargo, los intentos ciudadanos por materializar sus propuestos legislativas han sido ignoradas por la 
actual y la pasada Legislatura. En entrevista, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense e 
impulsor de la primera iniciativa ciudadana en la historia del país, detalló que dicha propuesta entregada al 
Senado el 25 de septiembre de 2014 sigue en la congeladora, pese a que existen cinco sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) por omisión legislativa.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.10, 17/04/2019) 
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Morena no va a controlar sindicatos 

El senador Pedro Haces Barba, impulsor de la nueva reforma laboral, señala que los cambios a la Constitución 
en la materia no tienen dedicatoria para nadie ni es con la intención de que Morena controle los sindicatos en 
México, como en algún momento lo hizo el PRI. Rechaza, en entrevista, que la reforma laboral se haya hecho 
con prisas ni hostigamientos, y mucho menos para que el gobierno intervenga en la renovación de los líderes, 
puesto que garantiza la autonomía y democracia sindical.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 

P.5, 17/04/2019) 
 

Seguro Popular centralizará gasto y ampliará coberturas 

La transformación del Seguro Popular es paulatina, pero rápida. Por ahora, el gobierno federal t iene previsto 
mantenerlo hasta en tanto se realicen las modificaciones pertinentes -reformas constitucionales- para crear al 
Instituto Mexicano de Salud para el Bienestar, y que lo llevará a la consecuente desaparición. En entrevista, la 
comisionada de Protección Social en Salud, Angélica Ivonne Cisneros Luján explicó que el Seguro Popular es 
el resultado de una reforma estructural que se hizo en materia de salud a través del Senado en el 2003 y empezó 
a operar en el 2004.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/04/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Firma AMLO memorándum contra Reforma Educativa 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un memorándum para suspender la Reforma 
Educativa de su antecesor, Enrique Peña Nieto. El documento con el que el mandatario prevé dejar sin efecto 
las medidas de la reforma educativa actual recomienda reinstalar a los maestros afectados y liberar a los 
miembros del magisterio que se encuentran encarcelados. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6305, P.1, 17/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 17/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/04/2019), 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/04/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 17/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/04/2019) 
 

AMLO reta la Carta Magna: senadores de PRI, PAN y PRD 

La oposición en el Senado advirtió que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrogar la 
reforma educativa mediante un memorando, viola la Constitución y exigieron al Ejecutivo federal respetar la 
carta magna, la legalidad y el estado de derecho. En contraparte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, 
respaldó el memorando del presidente López Obrador y sostuvo que "no hay contraposición entre "las medidas 
administrativas inmediatas que tomará el Ejecutivo federal" y el proceso que se sigue en el Congreso. (Ovaciones 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
17/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/04/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/04/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
17/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 17/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 17/04/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/04/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/04/2019) 
 

El Presidente muestra voluntad, dice Morena 

Líderes parlamentarios de Morena defendieron la decisión del presidente López Obrador de emitir el 
memorándum para derogar la Reforma Educativa, y la calificaron como "una muestra de voluntad" por resolver 
el tema. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó que "los senadores de Morena escuchamos 
y coincidimos con el Presidente en la urgencia de revocar los efectos perniciosos de la Reforma Educativa, por 
lo que el Congreso agotará todas las vías de diálogo y negociación necesarias para tener cuanto antes una 
legislación".(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/04/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.31, 17/04/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/04/2019) 
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Gobierno conserva nómina y plazas 

Para evitar cualquier forma de corrupción, la nómina del sector educativo quedará bajo el control de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Educación Pública (SEP), en tanto, administrará las 
plazas magisteriales y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.(Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019) 
 

Renuncia Guillermo Zúñiga a la CRE 

Guillermo Zúñiga Martínez anunció su salida de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin detallar sus 
motivos para dejar el cargo. El presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, confirmó la noticia también en 
su cuenta de la red social. Cabe recordar, que Zúñiga Martínez fue nombrado por el entonces presidente Enrique 
Peña Nieto y ratificado por el Senado como comisionado en la Comisión Reguladora de Energía.(Milenio Diario 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 17/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/04/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/04/2019) 
 

Asume la CRE errores en su base de datos 

El presidente López Obrador adjudicó al órgano regulador la responsabilidad de la información de los precios 
en las estaciones. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), reconoció que los datos sobre los precios de las 
gasolinas a nivel nacional que entregó a la Secretaría de Energía (Sener), fue una base completa, sin filtrar.(El 

Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019) 
 

Si un periodista se excede, la gente lo pone en su lugar 

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sus comentarios del lunes a la prensa fueran una 
amenaza, y aclaró que sólo quiso decir que "si un periodista se excede, la misma gente lo pone en su lugar". 
Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda comentó "es una amenaza velada al sector periodístico y 
eso es un primer paso a coartar la libertad de expresión".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.36, 17/04/2019) 
 

AMLO: creación de empleo es récord; IMSS dice otra cosa 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el primer trimestre del año se crearon más de 269 
mil empleos, cifra que consideró como la mayor desde hace 10 años. Sin embargo, de acuerdo con la estadística 
oficial del IMSS, esta cifra es 27% inferior a la observada durante el primer trimestre del año pasado.(La Jornada 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/04/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/04/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 17/04/2019) 
 

Reporta el INM más de 5 mil extranjeros en Chiapas 

La Secretaría de Gobernación (SG) y el Instituto Nacional de Migración (INM), informaron acerca de la presencia 
de casi 5 mil migrantes en Chiapas (frontera sur) que buscan permanecer en México o avanzar hacia Estados 
Unidos. En la víspera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó sobrecupo en albergues del INM, 
por lo que pidió se otorguen garantías a los migrantes en situación irregular.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.15, 17/04/2019) 
 

Incluirán a Sedena, Semar y la Guardia Nacional en el portal Nómina Transparente 

Aunque en el portal Nómina Transparente todavía no se encuentran los datos de los titulares de las secretarías 
de Defensa (Sedena) y Marina (Semar), ni tampoco los sueldos que van a percibir los integrantes de la Guardia 
Nacional, esa información estará disponible próximamente en el mencionado sitio web, señaló la titular de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.13, 17/04/2019) 
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AMLO: estados no pagarán por uso de la Guardia 

A pesar de que en las iniciativas de ley de la Guardia Nacional se señala que municipios y estados deberán 
pagar por la operación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los 
gobiernos locales vayan a destinar recursos para la nueva corporación. Sin embargo, en una revisión de las 
leyes secundarias que han sido enviadas al Senado, se incluye que los gobiernos municipales y estatales 
deberán pagar por la operación de la Guardia Nacional en sus regiones.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.4, 17/04/2019) 
 

Confían en que salga la GN 

Por el grado de consenso alcanzado ya entre las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara de 
Senadores, la legislación secundaria relacionada con la creación de la Guardia Nacional (GN) se aprobará la 
próxima semana, antes del día 30, cuando terminará el actual periodo de sesiones ordinarias, anticipó Ricardo 
Monreal Ávila. Trascendió, que se integró un grupo paritario de senadores de las comisiones dictaminadoras 
que trabaja en el análisis de las cuatro iniciativas que Alfonso Durazo entregó de manera personal la semana 
pasada a la Cámara Alta.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 17/04/2019) 

 

A partir de mayo, afiliación a partidos se realizará por app 

A partir del 2 de mayo los ciudadanos que quieran afiliarse a un partido podrán hacerlo a través de una aplicación 
para dispositivos móviles, en la que serán capturados sus datos, su imagen y firma en pantalla para acreditar 
su voluntad de pertenecer a una fuerza política. La aplicación móvil, creada por el INE permitirá abatir 
anomalías.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/04/2019) 

 

INE y bancos trabajan para evitar fraudes con credencial para votar 

El INE colabora con instituciones bancarias para combatir y erradicar el robo de identidad mediante la 
verificación de la huella dactilar con la que aparecer en la credencial para votar con fotografía. El director de 
Estadística del INE, Arturo González, refirió que desde enero pasado, en algunos bancos del país se utiliza un 
detector de huella para verificar la identidad de los usuarios, de manera que se impida el robo de identidad.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/04/2019) 
 

Presentan programa para relanzar al PAN en Juárez 

El PAN presentó el Plan Juárez, en el cual propone estrategias para atraer militantes y mejorar la imagen de 
ese instituto político en Ciudad Juárez, la cual está "deteriorada", reconoció el propio gobernador Javier Corral 
Jurado ante el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.27, 17/04/2019) 
 

Apuesta Barbosa por dignificar Poder Judicial 
El candidato al Gobierno de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
planteó el rediseño y dignificación de las instituciones del Poder Judicial del estado en caso de llegar al poder 
en la entidad.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/04/2019) 

 

Diputados buscarán eliminar el outsourcing 

Diputados federales insistieron en que la reforma laboral quedó incompleta y advirtieron que buscarán eliminar 
el outsourcing o subcontratación por completo en el país.  El vicecoordinador de la bancada del PT, Gerardo 
Fernández Noroña, mencionó que "más les vale" a los diputados de Morena apoyarlos para desaparecer el 
outsourcing, para acabar con la explotación de los trabajadores y la evasión.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.5, 17/04/2019) 
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Se investiga a empresas que evaden impuestos mediante el outsourcing: Pedro Haces 

La Procuraduría Fiscal de la Federación investiga a más de 200 empresas por evadir impuestos, emitir facturas 
falsas y simular la creación de compañías para subcontratar a miles y miles de trabajadores, bajo la figura del 
outsourcing, en perjuicio de su estabilidad laboral y prestaciones, reveló el senador de Morena, Pedro Haces 
Barba. Dijo que en el contexto de la reforma laboral que se dictamina en el Senado es necesario revisar el 
outsourcing y meter en orden a quienes impulsan esa subcontratación, que se ha convertido en "un alarmante 
huachicoleo financiero".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/04/2019), (La Razón de México 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/04/2019) 
 

Alejandro Moreno se reúne dos horas en privado con AMLO 

De visita en Palacio Nacional para tratar, dijo, temas asociados a la relación de su gobierno con el Ejecutivo 
federal y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario de Campeche, Alejandro Moreno, ratificó 
su disposición de contender por la dirigencia nacional del PRI.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.12, 17/04/2019) 
 

Benefician programas de AMLO a morenistas 

Operadores y aliados de Morena en las 32 entidades fueron beneficiados con alguna de las 259 coordinaciones 
regionales de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos son parte de los 
servidores públicos mejor pagados del país, pues su sueldo asciende a 51 mil pesos netos mensuales. Entre 
los coordinadores en Ciudad de México destacan Felipe Félix de la Cruz, ex diputado local por Morena, y Rafael 
Luna Alviso, quien fuera director de Seguridad Pública en la alcaldía de Cuauhtémoc en la administración del 
morenista Ricardo Monreal.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/04/2019) 

 

Los líderes sindicales con el mejor salario 

Carlos Antonio Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), es el segundo líder sindical mejor pagado en México, con un ingreso mensual 
de 42 mil 568 pesos por sus dos plazas en Pemex. El dirigente petrolero es licenciado en Contaduría por la 
Escuela Bancaria y Comercial de Tampico, ha sido diputado y senador del PRI y desde 1993 es secretario 
general del STPRM.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019) 

 

El memo desata la furia de la oposición en el Congreso 

Hace un par de semanas, la oposición iba a dar el respaldo a López Obrador para la contrarreforma educativa, 
sólo pedían mantener una instancia de evaluación del magisterio con autonomía. Pero, de un plumazo y en un 
documento de bajo peso normativo como un memorándum, el Ejecutivo se echó encima a PAN, MC y PRI. A 
través de un comunicado, el grupo parlamentario del PAN en el Senado calificó de "unilateral y autoritaria" la 
decisión del presidente López Obrador, de cancelar la reforma educativa.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 

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

Monreal apresura negociación para avalar Reforma Laboral 
El que confía en un milagro para este jueves y viernes santos es el coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, quien trabajará en consensos con la oposición estos dos días santos, a fin de sacar la Reforma 
Laboral.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/04/2019) 

 

Cumple reforma laboral con el T-MEC, afirman 

El senador de Morena y líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM), 
Pedro Haces, aseguró que la reforma laboral cumple con lo establecido en el Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) en materia de transparencia sindical y fortalecimiento de los derechos de este sector. 
Destacó que con las modificaciones se coloca al país a la altura del contexto internacional de sus aliados de 
América del Norte.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/04/2019), (24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/04/2019) 
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Urgen 5 mil mdp para echar a andar la Laboral 
La secretaria de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Mariana Rodríguez Mier y Terán, exigió al Ejecutivo 
federal un plan de impacto presupuestario en un plazo no mayor a tres meses como indica la ley, para 
calendarizar la entrega de unos cinco mil millones de pesos y así generar la infraestructura que necesita la 
instrumentación de la Reforma Laboral. En tanto, Pedro Haces Barba, senador de Morena comentó que "(Se 
debe revisar el outsourcing porque es) huachicoleo financiero... todas esas empresas que se dedican a acortar 
la vida sindical de los trabajadores que están 30 años en una empresa y resulta que les cambiaron 50 veces la 
razón social".(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/04/2019) 

 

Encabeza Gómez Urrutia primera asamblea de la nueva central sindical 
La Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), tendrá su primera asamblea nacional hoy en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, a la que están citados 10 mil agremiados de la reciente agrupación laboral. Su 
presidente, Napoleón Gómez Urrutia llamó a los sindicatos del país a que se organicen y se unan para 
"consolidar los derechos y las conquistas laborales". El también presidente de la Comisión del Trabajo del 
Senado respaldó la reforma laboral aprobada en San Lázaro, y dijo que impulsará foros con empresarios, 
académicos, dirigentes sindicales y representantes de la sociedad civil para su discusión en la Cámara de 
Senadores.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/04/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.17, 17/04/2019) 
 

Diputados de Morena dicen adiós al Inadem 

Aunque prácticamente ya no existía, el miércoles 10 de abril se hizo oficial, el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem) desaparece, así se determinó en la Cámara de Diputados con 268 votos a favor, nueve abstenciones 
y 143 en contra, en un dictamen por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. El dictamen que fue aprobado pasó al Senado de la 
República para su análisis y su eventual votación en el pleno de la Cámara Baja.(El Economista / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.29, 17/04/2019) 
 

PRI estima que implementar la reforma costará 5 mil mdp 

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados estimó que costará alrededor de 5 mil millones de 
pesos implementar la reforma laboral. "¡Dejemos de simular!, sin presupuesto no habrá justicia laboral pronta y 
expedita en México", advirtió la bancada, a través de la diputada federal Mariana Rodríguez. En tanto, el líder 
de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM) y senador, Pedro Haces, expresó su 
respaldo a la Reforma Laboral.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/04/2019), (Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/04/2019) 
 

Va SFP por 849 auditorías en 2019 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), programó 849 auditorías a dependencias y entidades de la 
administración pública, así como 50 visitas de inspección a los 25 proyectos prioritarios del Gobierno federal. 
Entre las auditorías previstas por la dependencia se encuentran 17 al IMSS para supervisar la compra de 
medicamentos, productos biológicos, alimentos para albergues comunitarios y equipos de cómputo, así como 
la contratación de servicios de diálisis.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/04/2019) 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Ordenan captura de Marín y Nacif por tortura 

El Primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo liberó orden de aprehensión en contra de 
exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres; del empresario, José Kamel Nacif Borge; del ex subsecretario de 
Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y de otras personas, por el delito de tortura en agravio 
de la periodista Lydia Cacho. Ante ello, ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda de los 
imputados, mientras que el juez tendrá que efectuar los trámites correspondientes para suspender los derechos 
políticos de los inculpados.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 17/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/04/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (Diario Imagen / Edomex / /  / Estado de México, 1, P.3, 17/04/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 17/04/2019) 
 

Habrá vigilancia permanente en Centro Histórico 
El Gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo de seguridad permanente para combatir las 
extorsiones, los robos a transeúntes y a comercios establecidos en el Centro Histórico. Por la mañana, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se crearían microcuadrantes para atender la problemática 
y se comprometió a que a finales de este mes presentará un plan de seguridad y ordenamiento del comercio 
en el primer cuadro de la Ciudad.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/04/2019) 

 

Piden a estados no regatear seguridad 

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que se aplicará para generar paz en el país requiere de la 
colaboración de los tres niveles de gobierno, por lo que la Federación conmina a los gobernadores y presidentes 
municipales a hacer a un lado los intereses políticos y no regatear el trabajo coordinado que requiere la 
República para generar un periodo estable de seguridad. "No se trata de privilegiar los intereses de un partido 
o del gobierno, sino de la República. Mientras alguna autoridad se debata en conflictos políticos, el crimen 
avanza de manera organizada. En este punto debemos exhortar a los tres órdenes de gobierno a trabajar de 
manera conjunta, coordinada y sin regateos", advierte el gobierno federal en la Estrategia enviada al 
Senado.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 17/04/2019) 

 

ECONOMÍA 

 
Impuestos elevan costos de gasolinas:  Canacar 

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) negó que el transporte de combustible sea el 
principal factor que encarece el precio de las gasolinas, lo que eleva los costos son los impuestos que 
representan hasta 40 por ciento. Por lo que el encarecimiento del producto está en razón de la misma estructura 
establecida por autoridades federales y no por el servicio de transporte de los hidrocarburos, 
argumentó.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.14, 17/04/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/04/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/04/2019), (ABC /  Edomex /  / Estado de México, 1, P.2, 17/04/2019), 
(El Mañana / Estado de México /  / Estado de México, 1, P.1, 17/04/2019), (ABC /  Edomex /  / Estado de México, 1, P.12, 
17/04/2019) 
 

Inversionistas, en modo de espera antes de actuar: Pantheon Macroeconomics 

El gobierno de México tendrá que asegurarse de mantener una posición pragmática, mucho más allá de los 
mensajes, para suavizar la percepción de cautela extrema que mantienen los inversionistas sobre la economía, 
advierte desde Londres el economista para América Latina en la consultoría de negocios Pantheon 
Macroeconomics, Andrés Abadía.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/04/2019) 
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Desacelera la creación de empleo formal 
Acompañada de una desaceleración económica por factores internos y externos, la creación de empleos 
formales reporta ocho meses consecutivos con una tendencia negativa, revelan informes oficiales. El IMSS 
comunicó que en marzo pasado se crearon 48 mil 515 trabajos, con lo cual el número de afiliados llegó a un 
máximo histórico de 20 millones 348 mil 508, lo que significa un aumento de 2.8% anual(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/04/2019) 
 

Prevén fin a problema de cruces en frontera 

Entre el 90 y el 95% de las exportaciones que cruzan de México a EU por los puentes internacionales ya lo 
hacen con regularidad, esto después de que recolocaciones de personal estadounidense en aduanas 
provocaran largas horas de espera en los cruces en las últimas semanas, informó Luis Aguirre, presidente del 
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.10, 17/04/2019) 
 

Banxico fija modelo para activos virtuales 

Para evitar riesgos de lavado de dinero y ciberataques, Banxico permitiría invertir en activos virtuales bajo el 
modelo que tiene el gobierno federal con el programa de Cetes Directo. A un año del ataque al SPEI, advirtió a 
las instituciones financieras que deben tener la plena identificación de los clientes que usen activos virtuales y 
establecer medidas para evitar que sean canal para extracción de recursos por ciberataques u otros ilícitos.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/04/2019) 
 

La Profeco consignará precios de gasolinas 

El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de entregar 
información imprecisa sobre las gasolineras que presentan los precios más bajos en todo el país y afirmó que 
se incluirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para ser más precisos.(Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/04/2019) 
 

Firman convenio SHCP y Coahuila para alertar sobre corrupción 

Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex entre 2012 y 2016, cobraba al menos 50 mil pesos 
a quien pretendía entrevistarse con él para tratar asuntos personales o de la empresa productiva del Estado, 
aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Santiago Nieto Castillo, quien estuvo en Saltillo para firmar con el gobernador Miguel Riquelme un convenio de 
intercambio de información financiera para alertar sobre delitos como el lavado de dinero.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/04/2019) 
 

Cifras récord pese a austeridad 

La edición 44 del Tianguis Turístico en Acapulco cerró con buenos números históricos, según la Secretaría de 
Turismo. De acuerdo con el secretario Miguel Torruco, el monto de transacciones fue de aproximadamente 424 
millones de pesos, y también creció 6% comparado con el evento del 2018.(El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019) 
 

Distribuidores de gas LP elevan sus ganancias 

En solo ocho meses, los vendedores minoristas de gas licuado de petróleo (gas LP) casi duplicaron su margen 
de ganancia. Información de la Secretaría de Hacienda reveló que de septiembre pasado a abril de este año, 
los distribuidores del combustible aumentaron en 170 por ciento dicho margen a pesar de que los precios al 
mayoreo del gas LP bajaron.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 17/04/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Pese a aranceles, México exporta 10.2% más acero a Washington 

Nuestro país subió 10.2% sus exportaciones de acero a EU durante 2018, pese a los aranceles impuestos por 
ese país bajo la Sección 232, para alcanzar con ello 3 mil 002 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina 
del Censo estadounidense.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/04/2019) 
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Coparmex lamentó la acción del Ejecutivo federal 
La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), lamentó profundamente el anuncio y memorándum realizado 
por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El organismo encabezado por Gustavo de 
Hoyos, calificó de lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un 
lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo. En tanto, el senador morenista 
Ricardo Monreal indicó que esa vía, la impugnación formal, está libre para quienes no ven con buenos ojos la 
acción del Ejecutivo.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/04/2019) 

 

SOCIEDAD
 

Médicos residentes reanudan labores 

Los doctores pertenecientes a la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), levantaron la suspensión 
de actividades de sus integrantes, convocada el pasado lunes. Mediante un comunicado, la organización indicó 
que "Hemos decidido dar por terminadas las actividades académicas permanentes en todos los hospitales que 
conformamos esta asamblea, reintegrándonos a nuestras actividades de forma regular, trabajando bajo protesta 
hasta el día 30 de abril del 2019, donde emitiremos un nuevo comunicado de las reuniones de trabajo con la 
Comisión de Salud del Senado", indicó la organización.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 

17/04/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/04/2019), (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.11, 17/04/2019) 
 

Prevé la Ssa hasta 36 casos de sarampión 

La Secretaría de Salud (SSA), alertó que para 2019, se esperan al menos 36 casos de sarampión en México, 
principalmente externos, aunque nuestro país se encuentra preparado para atender un brote de esta 
enfermedad.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/04/2019) 

 

Afectados aceptan reanudar el diálogo con Sheinbaum 

El colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México se reunirá hoy con la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, tras aceptar reanudar el diálogo y seguir con la reconstrucción de viviendas para regresar a 
sus hogares lo más pronto posible y de manera digna.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 

17/04/2019) 
 

Precisa la CEM cifras de templos dañados por el sismo de septiembre de 2017 

A 19 meses de los sismos de septiembre de 2017, la Iglesia católica continúa aclarando sus cifras sobre el 
número de templos dañados y cuántos de ellos ya han sido restaurados o reconstruidos.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.35, 17/04/2019) 
 

Propicia alcalde ambiente de xenofobia en Huixtla: párroco 

El sacerdote Heyman Vázquez Medina, director del albergue Nadie es Extranjero, aseguró que el alcalde de 
Huixtla, José Luis Laparra, emanado del partido Morena, creó "un ambiente de xenofobia" en contra de los 
migrantes centroamericanos que llegan a esa localidad de la costa de Chiapas. (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.15, 17/04/2019) 
 

Estrategia de cuadrantes en el Centro Histórico será en áreas específicas 

Con la finalidad de incrementar la vigilancia para combatir a la delincuencia organizada y los cobros por derecho 
de piso que se hacen a comerciantes del Centro Histórico, se crearán cuadrantes policiacos en áreas más 
pequeñas en la zona, anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.(La Jornada 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 17/04/2019) 
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Sigue empantanada huelga en la UAM 

Trabajadores de la UAM pidieron a las autoridades de la institución flexibilidad para atender las demandas de 
aumento salarial, retabulación y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), con el fin de que la huelga 
de 75 días "se levante lo más pronto posible".(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

17/04/2019) 
 

Afectan huelgas en universidades a 74 mil estudiantes en el país 

Los estudiantes de la UAM no son los únicos afectados por una huelga en su casa de estudios, ya que, en 
Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y en el Estado de México, la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), sufren el mismo pesar: más de dos meses sin actividades.(El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.33, 17/04/2019) 
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