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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no 
respaldará el proyecto minero Los Cardones de La Paz y aclaró que en este caso no convocará a una 
consulta ciudadana como en otros proyectos. Ante el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN), López 
Obrador refirió que hace unos meses, en La Paz, un grupo de activistas le pidió que se definiera sobre la mina 
de oro a cielo abierto que opera en una área natural protegida: "ya llegó la hora de la definición y le digo al 
pueblo de Baja California Sur, no a la mina". La afirmación causó júbilo y aplausos entre los ciudadanos, al 
tiempo que el mandatario local se puso de pie para aplaudir lo dicho por el titular del Ejecutivo. 
 
Por otra parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a los Congresos 
estatales meter el acelerador y "aprobar a la brevedad la reforma constitucional para hacer realidad la Guardia 
Nacional". Hasta el momento sólo en tres estados -Guerrero, Tabasco y Campeche- ya se aprobó esta 
reforma constitucional. Delgado consideró que ese nuevo cuerpo policial "será una de las herramientas que 
utilice el Gobierno federal para establecer una política de largo aliento en el combate a la inseguridad pública, 
con apego irrestricto a los derechos humanos y la actuación regulada en la Carta Magna de las Fuerzas 
Armadas en esas tareas", sostuvo.  
 
En internacionales, un legislador estadunidense de alto rango dijo que su panel buscará documentos de más 
de 60 personas y entidades como parte de una investigación sobre posibles obstrucciones a la justicia y 
abuso de poder por parte del presidente Donald Trump. El jefe de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Representantes del Congreso de Estados Unidos, Jerrold Nadler, hizo las declaraciones en el programa 'This 
Week' del canal ABC. El legislador sostuvo que su panel quería obtener documentos del Departamento de 
Justicia, del hijo del presidente, Donald Trump Jr., y del presidente financiero de la Organización Trump, Allen 
Weisselberg, entre otros 
 
Por otro lado, en temas de seguridad, José Alfredo Cárdenas Martínez "El Contador", sobrino del capo Osiel 
Cárdenas, fue recapturado en San Luis Potosí y se prevé que sea trasladado a un penal de Tamaulipas para 
enfrentar una acusación por secuestro. "El Contador", también identificado como "El Señor Cortes" y 
"Escorpión 1", y uno de los principales dirigentes del Cártel del Golfo, fue detenido por elementos de la 
Fiscalía General de la República a través de la Agencia de Investigación. En las próximas horas, será puesto 
a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica. 
 
Medios resaltan también que priistas que integran la corriente Democracia Interna -encabezada por Ulises 
Ruiz, aspirante a la presidencia del PRI- aseveraron que el expresidente Enrique Peña Nieto debe ser 
expulsado del partido, pues lo señalan como responsable de la derrota electoral del año pasado. A través de 
una carta, reclamaron a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la inclusión del exmandatario 
en el Consejo Político Nacional. Aseveraron que Peña Nieto “no sólo no puede ser consejero político, sino que 
debe ser expulsado del partido por el inmenso daño que le causó, llevándolo del triunfo del 2012 a la peor 
derrota de su historia en el 2018”. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

Se acabó la fiesta a evasores fiscales 
 

 

Aumenta violencia de género 

 

Pide CCE cuidar al trabajador y al empleo 

 

Baja turismo foráneo tras casi 7 años al alza 

 

En riesgo, atención al cáncer y VIH 

 

Estados malversaron 304 mil mdp de fondos federales en 15 años 
 

 

Rechaza AMLO en BCS plan minero de Salinas Pliego 

 

Por el T-MEC, Estado pagará hasta 17 mmdp más por medicinas 

 

El PRI celebra 90 años sobre ruinas 

 

Vive la política científica horas cruciales: Tageña 

 

Mermado, cumple el PRI 90 años hoy 

 
Señalan a huelguistas por asaltos en Universidad de Chapingo 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Congreso está preparado para bloquear la declaración de emergencia nacional del presidente Trump, 
allanando el camino para el primer enfrentamiento de veto con la Casa Blanca de Trump. El rumbo de colisión 
se estableció cuando el senador Rand Paul (Kentucky) se convirtió en el cuarto senador del Partido 
Republicano en decir que votaría en contra de la declaración de Trump para financiar el muro fronterizo de 
EEUU y México. Paul, hablando en Kentucky durante el fin de semana, dijo que no podía apoyar que el 
presidente le otorgue "poderes extra constitucionales". 
 
Los opositores a la declaración del presidente Donald Trump de una emergencia nacional en la frontera de 
Estados Unidos con México parecen tener suficientes votos en el Senado para rechazar su movimiento, ahora 
que el republicano Rand Paul de Kentucky ha dicho que no puede estar de acuerdo con la Casa Blanca. La 
Cámara de Representantes ha votado para descarrilar la acción, y si el Senado sigue a fines de este mes, la 
medida irá a Trump por su veto prometido. Otros tres senadores republicanos han anunciado que votarán 
"no": Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Thom Tillis de Carolina del Norte. 
 
NYT relata que en la frontera sur de Estados Unidos, las mujeres y las niñas migrantes son víctimas de 
agresiones sexuales que con mayor frecuencia no son denunciadas, no han sido investigadas y no han sido 
procesadas. A pesar de que las mujeres de todo el mundo se están pronunciando contra la conducta sexual 
inapropiada, las mujeres migrantes en la frontera viven en las sombras del movimiento #MeToo. Las historias 
son muchas, pero muy similares. Las mujeres indocumentadas que se dirigían a las ciudades fronterizas 
estadounidenses fueron golpeadas por desobedecer a los traficantes, impregnadas por extraños, obligadas a 
prostituirse, encadenadas a camas y árboles y, en al menos un puñado de casos, atadas con cinta adhesiva, 
cuerda o esposas. 
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http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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WSJ informa que China y los Estados Unidos se encuentran en la etapa final de completar un acuerdo 
comercial, con Beijing ofreciendo tarifas más bajas y otras restricciones a los productos agrícolas, químicos, 
de automóviles y otros productos estadounidenses, y Washington está considerando eliminar la mayoría de 
las sanciones impuestas a los productos chinos, si no todas, el año pasado. El acuerdo está tomando forma 
después de las conversaciones de febrero en Washington, dijeron personas informadas sobre el asunto en 
ambos lados. Advirtieron que siguen existiendo obstáculos, y cada lado enfrenta una posible resistencia en el 
hogar que los términos son demasiado favorables para el otro lado. 
 
WP reporta que los esfuerzos de los estados árabes para volver a vincularse con el presidente sirio Bashar al-
Assad, ahora que ha prevalecido en la guerra, han quedado en suspenso después de un impulso de los 
Estados Unidos para disuadir a sus aliados de renovar los lazos con su gobierno. Una decisión a fines del año 
pasado por parte de los Emiratos Árabes Unidos de reabrir su embajada en Damasco y las propuestas de 
otros estados árabes a Assad generaron la expectativa de que pronto sería bienvenido de nuevo en el redil 
árabe, ocho años después de la rebelión contra su gobierno. Lo aisló de la mayoría de los países árabes. 
 
LAT publica que los funcionarios del Condado de Los Ángeles se han movido para revertir la controversial 
reincorporación de un diputado que trabajaba como ayudante de campaña del Sheriff Alex Villanueva, una 
decisión de personal que podría exacerbar las tensiones entre la nueva policía superior del condado y su 
cuerpo directivo, la Junta de Supervisores. El auditor y controlador John Naimo, el jefe de contabilidad del 
condado, emitió una carta la semana pasada en la que indicaba que el diputado, quien fue despedido en 
relación con las denuncias de abuso doméstico, ya no recibirá pago y deberá entregar su arma y su placa. 
 
FT destaca que el director ejecutivo de Vale renunció tras la presión de los fiscales en Brasil que investigan la 
explosión de la represa de la compañía en enero, que probablemente haya matado a más de 300 personas. 
La medida se produce después de que los fiscales estatales y federales solicitaron el viernes la "remoción 
inmediata" de Fabio Schvartsman y otros ejecutivos, incluido el jefe de su división de mineral de hierro Peter 
Poppinga, de "cualquier función o actividad" en la empresa minera. 
 
EL País declara que España aprovecha la inminencia del Brexit para arrancar a Reino Unido compromisos 
fiscales claros sobre Gibraltar. Ambos países, aún socios de la UE, han cerrado un tratado internacional por el 
que las personas físicas que pasen más de la mitad del año en España y las empresas con la mayoría de 
activos o ingresos en territorio español deberán pagar impuestos en España. Aunque el nivel de elusión de 
fortunas españolas en el Peñón no es hoy elevado, el Gobierno quiere evitar que este pequeño territorio de 
30.000 habitantes, con 55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando abandone la 
familia europea. 
 
Le Monde anuncia que la candidatura del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika para un quinto mandato en 
las elecciones presidenciales del 18 de abril, se presentó el domingo 3 de marzo al Consejo Constitucional, 
anunció la agencia oficial APS. Unas horas antes del cierre de las nominaciones, fijadas a la medianoche, el 
récord oficial del jefe de estado de 82 años, hospitalizado hace una semana en Suiza, fue presentado por su 
director de campaña, Abdelghani Zaalane. 
 
O Globo comenta que capitaneada por Laíla, que dejó la Beija-Flor tras 23 años de trabajo, unidos a Tijuca 
entró el Marqués de Sapucaí que intenta volver al Desfile de las Campeonas con la trama "Cada mono en su 
rama. ¡Oh, Padre mío, deme el pan para no morir de hambre!". El año pasado, la escuela quedó en séptimo 
lugar y no volvió el sábado de las campeonas. En 2017, tuvo un accidente con un coche alegórico que 
perjudicó el desfile. 
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Indagarán a Trump por obstrucción a la justicia 
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes dijo que el panel está solicitando 
documentos a más de 60 personas del gobierno, familia y empresas de Donald Trump como parte de una 
investigación relacionada con la injerencia rusa en las elecciones de 2016. El legislador demócrata por Nueva 
York, Jerrold Nadler, declaró que su comité quiere revisar los documentos del Departamento de Justicia, de 
Donald Trump Jr, hijo del presidente, y del director de finanzas de la Organización Trump, Alien 
Weisselberg. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/03/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/03/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.45, 04/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 04/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 04/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 04/03/2019) 
 
Impedirá Rusia intervención militar de EU 
Rusia hará todo lo posible para impedir una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, aseguró la 
presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, al reunirse con la vicepresidenta venezolana, Delcy 
Rodríguez. "Nos preocupa que Estados Unidos esté listo a todo tipo de provocaciones para que se derrame la 
sangre, para encontrar motivos que justifiquen la intervención militar. Haremos lo posible para impedirlo", 
enfatizó Matvienko. Subrayó que es "especialmente cínica" la actitud de Estados Unidos, un país que se 
posiciona en el mundo como partidario de la democracia. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/03/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 04/03/2019) 
 
Pide Guaidó apoyo en su regreso a Venezuela 
El líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó concentraciones en toda Venezuela para este lunes, al 
anunciar su regreso al país, tras haber burlado una orden judicial que le prohibía salir del territorio y hacer una 
gira por varios países latinoamericanos. "Este lunes tenemos un reto histórico: regresamos a nuestro país, a 
nuestra labor", dijo Guaidó al llamar a las manifestaciones en un mensaje difundido en las redes sociales junto 
a su esposa Fabiana Rosales en una pequeña habitación, sin aclarar dónde se encontraba. El retorno de 
Guaidó, quien en una semana fue recibido por los presidentes de Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y 
Ecuador supone un reto para el presidente Nicolás Maduro, quien deberá decidir si arrestarlo y provocar una 
fuerte reacción internacional o dejarlo entrar tranquilo, socavando la autoridad del poder judicial. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 04/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 04/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 04/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/03/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/03/2019) 
 
Regresan a EU padres deportados 
Un grupo de 29 padres y madres centroamericanos que fueron separados por la fuerza de sus hijos y 
deportados de Estados Unidos con base en la política migratoria de "tolerancia cero" del Presidente Donald 
Trump retornaron a ese país para solicitar asilo. La organización Families Belong Together reveló que la 
Oficina de Aduanas y Control Fronterizo está permitiendo que las familias soliciten asilo. "Este es un gran 
paso, pero también necesitamos mantener la presión sobre ellos". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 04/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
04/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/03/2019) 
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Vuelve Lula a prisión tras funeral de su nieto 
El ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amaneció ayer de nuevo en la prisión de la sureña ciudad 
de Curitiba, luego que la víspera se le permitió asistir al funeral de un nieto, Arthur, quien murió el viernes 
pasado, a los siete años de edad, víctima de meningitis. El ex mandatario, quien gobernó entre 2003 y 2010, 
regresó a su celda en la sede de la Policía Federal de Curitiba, después de dar el último adiós al pequeño en 
el cementerio de Sao Bernardo do Campo, de la ciudad de Sao Paulo, a unos 400 kilómetros de distancia. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/03/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Comicios locales 2019 
En este año se llevarán a cabo comicios locales en cinco entidades del país: Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; además del proceso extraordinario para la gubernatura en Puebla. Los 
dos estados que renovarán su gubernatura: Baja California y Puebla, muestran clara ventaja para Morena. La 
estrategia de AMLO de visitar las entidades del país genera que se conserve la postura favorable de la 
ciudadanía hacia los morenistas, además de que las encuestas de aprobación de su gestión se mantienen 
con altas cifras de aceptación.(Intélite (Ver documento), 2, 23:55, 04/03/2019) 
 
Celebra el PRI 90 años sobre ruinas 
El PRI celebra hoy 90 años de fundación con su peor derrota electoral, que lo dejó con la mitad de su votación 
y la cuarta parte de su financiamiento. Ante ello, liderazgos y ex gobernadores del PRI coinciden en que el 
partido "está tristón" porque su legitimidad se diluyó en el mal desempeño de algunos gobernadores y la 
elección de candidatos desconocidos por sus militantes. La maquinaria falló en 2018, sentencian.  
 
El exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, rompe el silencio: "sin unidad no vamos a ningún lado". 
El PRI, dijo, sólo podrá ser competitivo otra vez si realiza "una profunda y radical transformación, que sea del 
tamaño de la crisis en que hoy está inmerso". Humberto Roque reconoció que el partido está "en una 
condición muy desfavorable". Y el exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, consideró necesario 
elegir a un líder nacional legitimado por la sociedad. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 04/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La cena en El Paraguas 

Raymundo Riva Palacio comenta en Estrictamente 
Personal que en el barrio de Salamanca, en 
Madrid, se encuentra el restaurante de moda El 
Paraguas, de excelente comida asturiana. Hace 
dos martes llegó un comensal mexicano que nadie 
conocía, aunque una de las personas en su mesa, 
Baltazar Garzón, un rock star de la justicia global, 
no pasaba desapercibido. El encuentro fue 
sugerente, en estos tiempos donde su sucesor, 
Andrés Manuel López Obrador, habla un día sí y el 
otro también de lo corrupto que fue el gobierno que 

lo precedió y del "tiradero" que le dejaron. ¿De qué 
hablaron? De acuerdo con uno de los presentes, 
fue un encuentro casual. Garzón participaba en el 
Congreso Mundial Jurídico y esa noche cenaba 
con varios de los asistentes. Otro asistente en el 
Congreso fue Juan Collado, que estaba con Peña 
Nieto. López Obrador ha dicho que no lo hará, pero 
las expectativas creadas por él en el combate a la 
corrupción le van a ir cerrando espacios. Peña 
Nieto tiene plena confianza de que López Obrador 
no va a proceder en su contra. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
04/03/2019) 
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Reforma educativa: sin plazas para la CNTE 
En Razones se dice que pasado ya el trance de la 
Guardia Nacional, por lo menos en el terreno 
legislativo, no viene nada más importante que la 
nueva reforma educativa que pasa, en buena 
medida, por la reforma al artículo tercero 
constitucional, o sea, que para avanzar en ella se 
necesita nuevamente una mayoría calificada, es 
decir, de dos terceras partes de los votos, que el 
oficialismo, con la última defección perredista tiene 
en la Cámara de Diputados, pero no en el 
Senado. La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación quiere revertir el 
artículo 123 B, porque su objetivo está en 
recuperar el control de las plazas para maestros en 
Oaxaca, Chiapas, partes de Guerrero y Michoacán, 
entre otros lugares que controlan. La posición del 
gobierno en una reunión previa de la semana 
pasada con la CNTE fue terminante: las plazas son 
una línea roja que el gobierno no 
cruzará. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 04/03/2019) 
 

AMLO y el presidencialismo recargado 
Leo Zuckerman dice en Juegos de poder que 
resulta interesante observar la reacción de todos 
los actores políticos, económicos y sociales frente 
a este proyecto de presidencialismo. Esta historia 
literalmente comenzó el primero de diciembre en la 
toma de posesión de López Obrador como 
Presidente. Al aire entró la "cadena nacional", una 
de las peores costumbres del régimen autoritario 
priista, donde todos los medios tienen que 
encadenarse obligatoriamente para transmitir la 
misma imagen y sonido controlado por el gobierno. 
La periodista que narraba el traslado de AMLO de 
su hogar al Congreso informó que el nuevo 
mandatario había desayunado huevos. Parecía 
chiste, pero no lo era. Ese viejo presidencialismo 
exacerbado, todo poderoso, imperial como bien lo 
calificó Enrique Krauze, estaba anunciando su 
intención de retornar de manera recargada. No 
sorprende que López Obrador lo 
pretenda. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 04/03/2019) 
 
 
 

Madrugador 
Destaca en Frentes Políticos que en Puebla, los 
morenistas Tania Guerrero López y Javier 
Espinosa Carrasco denunciaron ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) al precandidato al 
gobierno de Puebla por Morena, Alejandro Armenta 
Mier, por actos anticipados de precampaña y 
campaña y por transgredir el principio de equidad 
al publicar encuestas y notas en un diario local. 
Miguel Barbosa, otro precandidato, aseguró que 
"arrasó" a Alejandro Armenta y a Nancy de la 
Sierra en la contienda interna morenista para elegir 
candidato. Lo que es cierto es que, a la hora de 
mostrar el músculo, Armenta Mier cerró ayer con 
30 mil militantes apoyándolo; Barbosa cierra 
campaña mañana martes. Y se dice muy confiado. 
¿Será?  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 04/03/2019) 
 

Templo Mayor 
A los analistas políticos y económicos, más que las 
propias decisiones del gobierno les preocupa que 
el Presidente no entiende que no entiende. Por eso 
tal vez sería bueno explicárselo en términos que sí 
entienda: de béisbol. Por ejemplo, eso de quitarle 
los recursos a los refugios para mujeres víctimas 
de violencia doméstica, para dárselos de manera 
personal equivale a desaparecer las ligas 
beisboleras y darles el apoyo directo a los 
jugadores. Obviamente en el béisbol el talento es 
individual, pero los resultados se obtienen en 
equipo. Algo así pasa con la sociedad civil 
organizada a la que tanto desprecia AMLO. Los 
beisbolistas necesitan donde y con quien jugar, así 
como las mujeres golpeadas requieren que alguien 
las proteja y las apoye. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
04/03/2019) 
 

Trascendió 
Que el gran ausente en la conmemoración de los 
150 años de vida institucional de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo fue el presidente 
del Patronato, Gerardo Sosa Castelán, quien no 
acudió al máximo festejo universitario en el que el 
rector, Adolfo Pontigo Loyola, despotricó contra la 
información de la investigación por lavado de 
dinero y aseguró que irán sobre quienes 
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difundieron una noticia, según él, "sin sustento". Al 
cumpleaños de la UAEH solo fue el hermano de 
Gerardo, Damián Sosa, quien se mostró cabizbajo 
y no dio declaraciones; tampoco acudieron el 
gobernador, Omar Fayad, ni ningún representante 
del gobierno federal o la Anules, y solo llegó el 
presidente de la Junta de Gobierno del Congreso 
local, Ricardo Baptista. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 04/03/2019) 
 

PRI, un viejo enfermo que cumple 90 años 
Resalta en Bajo Reserva que hoy los priistas 
celebrarán los 90 años de existencia del partido y, 
nos hacen ver, el onomástico llega cuando el 
instituto político pasa por una crisis que lo tiene 
enfermo y con pronóstico reservado. En el ámbito 
legislativo ha sido relegado a tercera fuerza, y 
aunque aún es el partido con mayor número de 
gobernadores con 12, su crisis de imagen y 
credibilidad amenaza con perder el poder en varias 
entidades en las que hoy Morena ya es mayoría en 
los respectivos congresos locales. Y para muestra 
de lo profundo de la crisis en la víspera del 
aniversario y ante el inminente proceso de 
sucesión de la dirigencia nacional, un grupo de 
priistas repudió la llegada del expresidente Enrique 
Peña Nieto al Consejo Político Nacional, e incluso 
pide su expulsión del partido. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
04/03/2019) 
 
 

 
 

ECONOMÍA 
 

Salud por Hidalgo 
Capitanes señala que hoy se corta el listón de la 
octava planta cervecera en el País de Grupo 
Modelo, a 13 meses desde que se anunciara su 
construcción en una reunión en Los Pinos. Se trata 
de la Cervecería Modelo de Apan, Hidalgo, que 
requirió una inversión de 14 mil millones de pesos. 
Por ello, en Apan estarán Carlos Eduardo Lisboa, 
presidente de la zona Middle Americas de AB 
InBev, Cassiano de Stefano, capitán de Grupo 
Modelo y, desde luego, del Gobernador Omar 
Fayad. Por supuesto que es una gran noticia que 
Modelo tome a México como su principal punto de 
producción y de expansión, pero lo es más cuando 
beneficia a un estado donde urgen empleos de 
calidad. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 04/03/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El PRI, en ruta de perder su recuperación 
Es muy difícil, si no es que imposible, que el PRI se recupere del tsunami electoral del año pasado, que lo 
dejó en la debacle, al perder la Presidencia y el mayor número de escaños y cúrales en el Poder Legislativo 
federal y en los congresos estatales a manos de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena. En ello 
coinciden los politólogos Federico Estévez y José Antonio Crespo, a propósito del 90 aniversario que el 
partido tricolor celebra hoy. "Es difícil. El PRI no es el único que sufre el problema de tener que inventar una 
estrategia que le dé proyección ante el peso aplastante de López Obrador y su partido sin simplemente ser 
antipejistas. No es fácil, ninguno lo ha encontrado por más que le intenten", afirmó Estévez. Para Crespo, el 
partido tricolor está "más debilitado que nunca. Ya está en la ruta de irse disminuyendo, de perder la 
posibilidad de recuperación". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.42, 04/03/2019) 
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Busca EU coalición para derrocar a Maduro 
El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que EU busca una "coalición amplia" 
internacional para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a "todo el régimen corrupto". 
"Me gustaría ver una coalición tan amplia como podamos reunir para reemplazar a Maduro, reemplazar a su 
régimen corrupto. Eso es lo que estamos intentando hacer", dijo Bolton en declaraciones a la cadena de 
televisión CNN. Agregó que la actual Administración de EU "no tiene miedo a usar la expresión Doctrina 
Monroe", que, recordó, ha sido el "objetivo" de presidentes estadounidenses en el pasado. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 04/03/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rechaza AMLO proyecto minero en BCS 
Sin consulta previa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del proyecto minero 
de oro Los Cardones que operaría en la Sierra la Laguna, en Baja California Sur. El proyecto estaba 
concesionado a la empresa Desarrollo Zapal, que desde 2015 es subsidiaria de la canadiense Invecture 
Group, filial de la transnacional Frontera Mining Company. "Hace unos meses estuve en La Paz y estaban 
planteando que me definiera sobre lo de la mina, pues ya llegó también la hora de la definición, y les dijo al 
pueblo de Baja California Sur: ¡no a la mina!", afirmó el titular del Ejecutivo federal. "Tenemos que cuidar el 
paraíso, cuidar la naturaleza, y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el 
medio ambiente", señaló el mandatario. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
04/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 04/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/03/2019) 
 
Urge Morena a congresos avalar Guardia Nacional 
El Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, llamó a los 
congresos locales a aprobar a la brevedad la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, ya que 
hasta el momento solo en tres entidades han ratificado dicho procedimiento: Campeche, Chiapas y Guerrero. 
Asimismo, instó a las fracciones parlamentarias en el Congreso a trabajar cuanto antes en las leyes 
reglamentarias para darle viabilidad a la nueva corporación: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Sobre el 
Uso de la Fuerza y la Ley del Registro de Detenciones, así como las reformas a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/03/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.55, 04/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 04/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/03/2019) 
 
Exigen militantes expulsar a EPN del PRI 
En el marco del 90 aniversario del PRI, la corriente Democracia Interna circuló un documento que presentará 
este lunes a su presidenta, Claudia Ruiz Massieu, en el que le exige que no haga consejero nacional al 
expresidente Enrique Peña Nieto y, además, lo expulse del partido. "Que quede claro, Peña no sólo no puede 
ser consejero político, sino que debe ser expulsado del partido por el inmenso daño que le causó, llevándolo 
del triunfo de 2012 a la peor derrota de su historia en 2018", señalan en el escrito. La corriente, que dirige el 
también aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ulises Ruiz, pide al ex presidente de México "la sensatez 
de retirarse del partido para no hacerle aún más daño". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 04/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
04/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/03/2019) 
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Hoy los priistas celebrarán los 90 años de existencia del partido y, nos hacen ver, el onomástico llega 
cuando el instituto político pasa por una crisis que lo tiene enfermo y con pronóstico reservado. Y para 
muestra de lo profundo de la crisis en la víspera del aniversario y ante el inminente proceso de sucesión de la 
dirigencia nacional, un grupo de priistas repudió la llegada del expresidente Enrique Peña Nieto al Consejo 
Político Nacional, e incluso pide su expulsión del partido. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 04/03/2019) 
 
Culpa PAN a Napo por huelgas en Tamaulipas 
El PAN responsabilizó al senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, de estar detrás de las huelgas, 
mismas que son la causa de la caída del pronóstico de crecimiento del PIB y la falta de generación de 
empleos en nuestro país en lo que va del presente año. El presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, 
respaldó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por denunciar al también líder 
minero por desestabilizar a los sindicatos en Matamoros. "Es mediocre e insuficiente el 1.6 por ciento de 
crecimiento económico que prevé el Banco de México para este año. En buena medida esto es producto de 
los paros laborales y huelgas promovidas por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia", aseguró. (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.14, 04/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 04/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/03/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.44, 04/03/2019) 
 
Apoyarán diputados sin partido a AMLO 
Los integrantes de la llamada "bancada independiente" en la Cámara de Diputados remarcaron que no serán 
un "dique legislativo" y, por el contrario, respaldarán las iniciativas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador que consideren benéficas para el país. La separación del PRD fue un acto de congruencia, pues los 
ahora "independientes" no tenían ya identificación ideológica y política con el partido, aseguró el coordinador 
del grupo, Ricardo Gallardo. Señaló que los ex perredistas ahora tienen absoluta libertad para votar las 
reformas necesarias, sin sujetarse a una cúpula partidista. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 04/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/03/2019) 
 
Va Colosio Riojas por amparo a estancias 
Al condenar el recorte al Programa de Guarderías por parte del gobierno Federal, Luis Donaldo Colosio 
Riojas anunció que extenderán al resto del País las acciones jurídicas para defender a las familias. El 
coordinador nacional de los diputados de Movimiento Ciudadano dijo que pondrán a disposición de todas las 
legislaturas el amparo presentado con éxito en Nuevo León. "Vamos a defender a la gente que más nos 
necesita mediante las acciones jurídicas que sean necesarias para salvaguardar los intereses de la niñez y la 
prosperidad de las familias mexicanas", señaló Colosio Riojas. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.37, 04/03/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae "El contador", líder del Cártel del Golfo 
Elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvieron en San Luís Potosí a José Alfredo Cárdenas 
Martínez, conocido como "El Contador", "El Señor Cortés" o "Escorpión", jefe regional del Cártel del Golfo y 
sobrino de Osiel Cárdenas. Cárdenas Martínez cuenta con una orden de aprehensión en Tamaulipas por su 
probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y asalto, informó la FGR. El detenido fue 
trasladado a la Fiscalía Antisecuestro de la procuraduría estatal, en Ciudad Victoria, y luego al penal de la 
capital de Tamaulipas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/03/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 04/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 04/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019) 
 
Asaltan otra joyería en la Cuauhtémoc 
Un nuevo atraco ocurrió dentro de la plaza "Portal Centro" en la Colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Cuatro hombres armados asaltaron ayer una joyería dentro del centro comercial. Los ladrones utilizaron 
mazos para romper las vitrinas donde se exhibían relojes, anillos y cadenas, mercancía que fue ingresada a 
bolsas y después huyeron del lugar realizando detonaciones de arma de fuego. Los ladrones lograron 
escabullirse por el estacionamiento de la plaza. El personal de seguridad del inmueble se vio minimizado pues 
no lograron la detención de los sospechosos, quienes lograron perpetrar el atraco en minutos. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 04/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 04/03/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 04/03/2019) 
 
Busca FGR atacar rutas del fentanilo 
Con la finalidad erradicar la demanda de drogas, así como frenar ratas de distribución, la FGR llevó a cabo la 
III Conferencia sobre Sustancias Químicas Susceptibles a la Elaboración de Drogas Sintéticas, con el tema de 
estudio El Fentanilo. La conferencia abarcó desde su concepto, hasta la identificación, comercialización, 
regulaciones a nivel nacional e internacional, las tendencias en el tráfico ilícito, así como modos de 
ocultamiento, patrones y tendencias de consumo, entre otros temas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 04/03/2019) 
 
Perturba grupo terrorista ITS al Edomex 
Un grupo terrorista denominado Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS) se ha adjudicado la explosión de 
diversos artefactos en sitios del Estado de México. Estos actos ya son investigados por la FGR, a través de 
áreas como la Policía Federal Cibernética. En Ecatepec se han registrado varios bombazos, como el del 13 de 
febrero, cuando un artefacto hizo explosión en la capilla del Santísimo de la Catedral; horas antes, el Ejército 
mexicano desalojó el palacio municipal de Jaltenco ante una presunta amenaza de bomba. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Casi imposible crecer al 4% en sexenio: CEESP 
Las decisiones del nuevo gobierno federal y el entorno externo han perjudicado la perspectiva futura de 
calificación soberana de México, que aunado al ajuste del pronóstico de crecimiento del Banxico, generará 
muy pocas posibilidades de crecer a 4 por ciento en promedio en este sexenio, aseguró el Ceesp. El viernes 
pasado, Standard and Poor's (S&P) bajó de estable a negativa la perspectiva de las calificaciones de largo 
plazo en escala global de México; antes la calificadora Moody's redujo su estimación del PIB del país para 
2019 de 2.2 a 1.7 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/03/2019), (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.27, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/03/2019) 
 
Reporta SHCP superávit primario y menor gasto 
De acuerdo con datos de la SHCP, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con un 
superávit primario de 15 mil 907 millones de pesos y con una disminución del gasto neto pagado en enero de 
1 por ciento, equivalente a 35 mil 783 millones de pesos. En enero de 2013, cuando inició el gobierno del 
expresidente Enrique Peña Nieto, no hubo superávit primario y el gasto neto pagado retrocedió 4.9 por ciento. 
Para enero de 2019 Hacienda tenía programado gastar 542 mil 492.8 millones de pesos, no obstante, el gasto 
se quedó por debajo de lo calendarizado, al ubicarse en 506 mil 709.1 millones de pesos. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 04/03/2019) 
 
En riesgo, 1.5 millones de empleos por jitomate 
Casi 1.5 millones de empleos en México podrían desaparecer si Estados Unidos pone fin al acuerdo sobre 
jitomate el próximo 7 de mayo, advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Asociación Mexicana de 
Horticultura Protegida, Óscar Woltman. En ese fecha se cumplen los 90 días de plazo, que empezaron a 
correr el pasado 6 de febrero, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos notificó su intención 
de salirse de dicho convenio, que frenó desde 1996 la investigación antidumping contra las exportaciones 
hacia aquel país. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/03/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/03/2019) 
 
Baja turismo foráneo 0.3% en enero: Segob 
El arribo de visitantes aéreos a México rompió en enero pasado una racha de 81 meses de crecimiento, en 
comparaciones mensuales, al registrar una disminución de 0.3%, respecto a igual periodo del 2018, para 
quedar en 1 millón 706,329 personas, de acuerdo con cifras de la Segob. Además, el arribo ele viajeros de 
Estados Unidos (principal mercado emisor) hiló su segundo mes consecutivo con números rojos en plena 
temporada invernal. En diciembre del 2018 disminuyeron 1.8% y un mes después se redujo 3.5%, al pasar de 
847,340 a 817,310 personas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/03/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Demanda ejecutiva de Huawei a Canadá 
La ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, demandó al gobierno canadiense, a su agencia fronteriza y a su 
policía nacional, alegando que la detuvieron, registraron e interrogaron sin decirle que estaba bajo arresto. Los 
abogados de la empresaria informaron el domingo que presentaron una notificación de demanda civil en el 
Tribunal Supremo de la Columbia Británica. Canadá arrestó a Meng, hija del fundador de Huawei, a petición 
de Estados Unidos, el 1 de diciembre en el aeropuerto de Vancouver. Está acusada de mentirle a bancos 
sobre transacciones comerciales de su empresa con Irán. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.45, 04/03/2019) 
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Anuncia Interjet operaciones en Medellín 
Como parte de su expansión en Latinoamérica, la aerolínea Interjet anunció que comenzará operaciones en 
Medellín, Colombia, y prevé la apertura de más vuelos a Centro, Sudamérica y el Caribe. Dicho 
agrandamiento, anunció en un comunicado, se suma a la nueva ruta que comenzó a operar hace meses en El 
Salvador, así como al incremento de vuelos a Lima, Perú. La ruta a Medellín, Colombia, tendrá como salidas 
las ciudades de México y Cancún. Durante 2018 Interjet transportó a 3 millones 708 mil 711 pasajeros 
internacionales, lo cual significa un alza de casi 34 por ciento respecto de 2017. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/03/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Debe CDMX 13 mil mdp, afirma Sheinbaum 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, responsabilizó a la administración de Miguel Ángel Mancera por el 
adeudo de 13 mil millones de pesos que se tienen que pagar este año, derivado de distintos compromisos que 
se han adquirido a través de la deuda pública. De acuerdo con la mandataria, parte de esta deuda es de tres 
bonos verdes colocados en la Bolsa Mexicana de Valores. "Presumieron mucho el bono verde, es un bono 
con una tasa de interés de más del 9%, por encima de las tasas comerciales", subrayó Sheinbaum al entregar 
recursos para la conservación de los bosques que forman parte del Programa Altepetl. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.48, 04/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 04/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/03/2019) 
 
Bloquean autopista por muerte de activista 
Pobladores de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala bloquearon la autopista Siglo XXI la mañana de ayer para 
exigir justicia a los gobiernos federal y estatal por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido 
el pasado 20 de febrero. Los manifestantes dijeron que el bloqueo -que duró dos horas y media- fue parte de 
la jornada nacional por la exigencia de justicia para el activista que se opuso al Proyecto Integral Morelos 
(PIM), el cual contemplados termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 04/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
04/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/03/2019) 
 
Piden académicos solución a huelga en la UAM 
El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (SPAUAM) y alumnos de la 
de la institución se mostraron preocupados por la prolongación de la huelga que desde hace un mes tiene 
paralizada la casa de estudios, por lo que exigieron a la rectoría general y al SITUAM acordar un 
procedimiento de arbitraje vinculante que permita resolver el conflicto. "No sólo los académicos y los alumnos 
nos vemos afectados por el conflicto entre el SITUAM y la representación legal de la universidad. Tanto 
nuestro deber, como nuestros derechos académicos, están siendo violentados por ello. No podemos cumplir 
la función que la sociedad nos emana", expresó el SPAUAM mediante un comunicado. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
04/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/03/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/03/2019) 
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México necesita de una sana autocrítica: Iglesia 
La Arquidiócesis Primada de México señaló que el país necesita de una sana autocrítica, en la que participe el 
gobierno, la Iglesia, las empresas y todos los ciudadanos, "empujada por una reflexión profunda y auténtica, 
de dentro hacia fuera, y no una simulación que menosprecie a los demás y haga un eco egoísta que sólo 
incluya a unos cuantos". La iglesia católica a través de la editorial del semanario Desde la fe la cual título: 
"Cambiemos el rumbo", menciona que la mejor época para impulsar este cambio es la cuaresma, la cual inicia 
este miércoles ó de marzo, día que da inició a la Semana Santa que dura 40 días y termina el Domingo de 
Ramos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/03/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.3, 04/03/2019) 
 
Emboscan a migrantes; mueren 2 y hieren a 9 
Un grupo armado atacó la madrugada de ayer dos camiones que transportaban a entre 80 y 90 migrantes 
indocumentados procedentes de Guatemala. En el ataque perdieron la vida dos extranjeros y nueve personas 
resultaron heridas, entre ellas un presunto traficante mexicano. Familiares de los centroamericanos contaron 
que viajaban en dos camiones sobre la carretera Comitán de Domínguez-Tuxtla Gutiérrez, cuando a la altura 
del punto conocido como El Cascajal, en las inmediaciones del ingenio Pujiltic, un grupo armado "les pidió 
dinero para continuar con su trayecto". Tras la negativa de los hombres que los transportaban, los otros 
abrieron fuego con fusiles AK-47 contra los camiones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/03/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.51, 04/03/2019) 
 
Insisten desplazados en reunión con AMLO 
Las personas que han sido desplazadas de manera forzosa ante los riesgos que enfrentan en sus 
comunidades en Guerrero, debido a la presencia y acoso de grupos armados, demandaron al presidente 
López Obrador que les abra un espacio en su agenda "de por lo menos 20 minutos" para plantearle la crisis a 
la que se enfrentan desde noviembre del año pasado. Los desplazados, quienes se instalaron en plantón 
frente a Palacio Nacional el 17 de febrero pasado, ofrecieron ayer una conferencia de prensa para dar a 
conocer su deseo de hablar con el mandatario federal con el objetivo de que éste considere el uso de las 
fuerzas armadas para garantizar la seguridad en sus territorios y con ello asegurar la reubicación de unos y el 
regreso sin riesgos de otros. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/03/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/03/2019) 
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