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Baja S&P a negativa calificación de Pemex y CFE. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Standard and Poor’s bajó la “perspectiva crediticia” de Pemex de estable a 
negativa; la agencia calificadora dijo que es insuficiente el plan de la administración federal “para 
reestructurar” a la empresa petrolera. En un comunicado indicó que “el plan financiero para restaurar los 
fundamentos crediticios de la petrolera es insuficiente respecto de las necesidades multianuales de inversión 
de capital”. La calificadora señala el vínculo integral entre Pemex y el Gobierno que detenta la propiedad total 
de la empresa. Asimismo, derivado de la disminución a la nota del país, la agencia ajustó también la 
perspectiva de "estable" a "negativa" de 77 instituciones financieras y siete aseguradoras, además de la 
evaluación a la CFE. 
 
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investiga 50 casos relacionados con corrupción en 
el sector Salud federal durante el gobierno pasado, cuando José Narro, priista y ex rector de la UNAM, fungió 
como titular de la dependencia. Así lo dio a conocer este lunes Santiago Nieto Castillo, titular de dicha división 
de la SHCP, quien refirió que “la instrucción” es presentar denuncias por estos posibles ilícitos, “involucren a 
quien involucren y eso incluye a personajes de la administración anterior”. No obstante, remarcó que los 
nombres de los supuestos responsables y las acusaciones serán revelados en su momento por la FGR o los 
órganos jurisdiccionales. 
 
Por otra parte, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, admitió que el partido 
solamente se avocó a impulsar la democracia hacia afuera y no al interior del instituto, lo que los alejó de su 
militancia y la ciudadanía. "Porque si bien impulsamos la democracia hacia afuera, no lo hicimos al interior del 
partido, lo que nos hizo alejarnos de la ciudadanía y de nuestra propia militancia", dijo. En el marco de la 
conmemoración del 90 aniversario del PRI, cuya sesión contó con la presencia de 386 consejeros, la dirigente 
partidista también urgió a militantes apostar por profundizar la democratización partidista y construir mejores 
equilibrios entre las dirigencias y bases priistas. 
 
Medios resaltan también que las integrantes de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para ocupar una vacante en la SCJN comparecieron este lunes ante la Comisión de Justicia del 
Senado de la República. Yasmín Esquivel Mossa, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf son las aspirantes a 
ocupar la vacante en el Pleno del máximo tribunal que dejó Margarita Luna. La primera en comparecer fue 
Esquivel Mossa, quien sostuvo que la sociedad exige un Estado de Derecho que destierre la corrupción. 
Además indicó que “no hay, ni ha habido, ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte la 
independencia en mi función como juzgadora”. 
 
Por último, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 Gobiernos, 
incluyendo a los Estados Unidos y la Unión Europea, fue recibido por miles de simpatizantes en Caracas, la 
capital del país, luego de una gira por Sudamérica de la que regresó con el objetivo de redoblar acciones 
contra "la dictadura" de Nicolás Maduro. Estamos en una dictadura y no van a entregar voluntariamente el 
poder, tenemos que presionar", dijo a periodistas Guaidó, luego de hablar a una multitud que se reunió en el 
este de Caracas para recibirle tras su paso por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde fue 
agasajado con honores de jefe de Estado. 

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


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

Calificadora mete tensión a la economía 

 

Montan abucheos contra mandatarios 

 

IP: reforma laboral no debe limitar productividad de empresas 

 

S&P pone nube negra sobre economía del país 

 

Militar en retiro, para la Guardia 

 

S&P baja la perspectiva de las grandes empresas mexicanas 
 

 

S&P eleva riesgos de Pemex, CFE, empresas y bancos 

 

S&P saca la tarjeta amarilla; a la baja confianza crediticia 

 

Impulsan Tren Maya hasta Centroamérica 

 

Empresas patito timan a Jóvenes Construyendo 

 

Entra gobierno a Santa Rosa de Lima 

 
Arriesga huelga de UAM investigación internacional contra cáncer 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Es probable que los republicanos del Senado aporten suficientes votos para aprobar una medida aprobada 
por la Cámara de Representantes que anularía la declaración del Presidente Trump de una emergencia 
nacional para asignar dinero a su prometido muro fronterizo. El senador Mitch McConnell, el líder de la 
mayoría, admitió que no podía detenerlo. Y Jerrold Nadler, un poderoso legislador de la Cámara de 
Representantes, emitió decenas de solicitudes del gabinete, asesores, empresas y asociados del Sr. Trump, 
revelando una amplia investigación demócrata sobre la posible obstrucción de la justicia, la corrupción y el 
abuso de poder por parte de Trump y su administración. 
 
NYT destaca que la Agencia de Seguridad Nacional ha cerrado silenciosamente un sistema que analiza los 
registros de las llamadas y mensajes de texto nacionales de los estadounidenses, según un alto asesor 
republicano del Congreso, deteniendo un programa que ha provocado disputas sobre la privacidad y el estado 
de derecho desde los ataques del 11 de septiembre . La agencia no ha usado el sistema en meses, y la 
administración Trump podría no pedirle al Congreso que renueve su autoridad legal, que expirará a fin de año, 
según el asistente, Luke Murry, el asesor nacional de seguridad del líder de la Cámara de Seguridad Nacional. 
 
WSJ informa que el fabricante de OxyContin, Purdue Pharma LP, está preparando una posible declaración de 
quiebra, ya que trata de contener la responsabilidad de cientos de demandas que alegan que alimentaron la 
epidemia de opioides de la nación, según personas familiarizadas con el tema. Sus asesores de 
reestructuración ahora incluyen AlixPartners LLP, una firma de consultoría con sede en Nueva York conocida 
por su trabajo de reestructuración, según una persona familiarizada con la contratación. El año pasado, la 
compañía contrató al bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP como asesor de reestructuración y 
agregó al especialista en reestructuración de larga data Steve Miller para presidir su junta directiva. 
 
WP resalta que la solicitud de documentos de gran alcance de los demócratas de la Cámara de 
Representantes en busca de información de los hijos del presidente Trump, sus socios comerciales y sus 
confidentes políticos abrió una extensa investigación el lunes y destacó la ambiciosa estrategia del comité con 
la autoridad para destituir a un presidente. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes envió más de 
80 cartas exigiendo todas las comunicaciones de una gran cantidad de controversias en torno a Trump, ya 
que el panel investiga si el presidente y su gobierno han participado en la obstrucción de la justicia, la 
corrupción y el abuso de poder. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74905513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74904201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901431
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74905326
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74905751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74905751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903459
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74905204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901132
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74905356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74905749
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LAT informa que la Corte Suprema de California dejó en claro el lunes que los gobiernos estatales y locales 
pueden reducir los costos de las pensiones al revocar ciertos beneficios sin verse perjudicados por las 
protecciones constitucionales para las pensiones públicas. En una decisión unánime escrita por el Presidente 
del Tribunal Supremo, Tani-Cantil Sakauye, el tribunal confirmó la derogación por parte de California de un 
beneficio de "tiempo aéreo" que permitía a los trabajadores estatales comprar créditos para el servicio de 
jubilación. La decisión fue la primera de la corte en una serie de disputas sobre pensiones pendientes que 
acordó revisar. 
 
FT publica que Huawei está demandando a EEUU por su prohibición de que las agencias gubernamentales 
compren equipos de la compañía china, aumentando el interés en el enfrentamiento entre Washington y uno 
de los mayores campeones corporativos de China. Personas familiarizadas con el caso legal dijeron al 
Financial Times que el proveedor chino de telecomunicaciones anunciaría esta semana un caso legal contra 
la prohibición, que se promulgó el año pasado por razones de seguridad nacional bajo la Ley de Autorización 
de Defensa Nacional John S. McCain. Huawei argumentará que la prohibición viola la prohibición 
constitucional de aprobar una ley que distingue a un individuo o grupo para su castigo sin juicio. 
 
El País relata que Juan Guaidó sorteó este lunes la primera amenaza de detención y regresó al país triunfal. 
El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 gobiernos, volvió 
tras desafiar a Nicolás Maduro con su salida hace más de una semana pese a tenerlo prohibido por la 
Justicia. Lo hizo en un vuelo comercial, entrando por el aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas), 
como había anunciado, una señal de la determinación del político venezolano y una concesión de Maduro, ya 
que resulta anodino pensar que podría aterrizar y pasar los controles migratorios sin su aprobación. 
 
Le Monde comenta que Emmanuel Macron finalmente se decidió. A pesar de la crisis de los "chalecos 
amarillos", a pesar del gran debate nacional que aprieta su agenda, el jefe de estado ha decidido embarcarse 
en la batalla por las elecciones europeas del 26 de mayo. Una encuesta que promete ser decisiva para el 
futuro del Viejo Continente, pero también para la del Presidente de la República. Que gane la batalla, y 
restaurará en parte su legitimidad cuestionada por los manifestantes. Que falle, y su capacidad de reforma 
sería un poco más débil frente a los opositores vigorizados. 
 
O Globo destaca que en el argumento en que la homenajeada fue Clara Nunes, el destaque de Portela fue el 
canto de la escuela, que contagió a Marqués de Sapucaí. La fuerza y la religiosidad de la cantante envasaron 
componentes, que dejaron la Plaza de la Apoteosis confiados en el vigésimo tercer título de la escuela de 
Madureira. 
 
Regresa Guaidó a Venezuela; convoca a protestas 
Juan Guaidó está en Venezuela. El líder opositor sorteó ayer la primera amenaza de detención y regresó al 
país sin incidentes. Lo hizo en un vuelo comercial que aterrizó, poco después de mediodía, en el aeropuerto 
internacional Maiquetía "Simón Bolívar", en Caracas, donde lo esperaba una multitud de simpatizantes, 
además de varios embajadores y encargados de negocios de los países que lo reconocen como presidente 
interino. Tras su arribo, Guaidó se trasladó de inmediato a una plaza al este de Caracas, donde lo esperaban 
miles de entusiastas seguidores que lo recibieron bajo una cerrada ovación y el grito de "¡Si se pudo!". 
Anunció para hoy reuniones con dirigentes sindicales y una nueva "gran manifestación" para el sábado. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 05/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 05/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903919
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903919
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902193
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Endurece EU embargo a Cuba por apoyo a Maduro 
La Casa Blanca anunció que permitirá al exilio cubano demandar, a partir del 19 de marzo, a compañías 
cubanas que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno de la isla tras la Revolución de 1959, en un 
movimiento que endurece simbólicamente el embargo comercial impuesto hace seis décadas. "Hoy Estados 
Unidos tomará el primero de una serie de pasos para hacer al régimen cubano responsable por sus 60 años 
de crímenes e ilegalidad que incluye su apoyo al criminal régimen de Maduro", escribió el senador de Florida 
Marco Rubio. Sin embargo, aunque la acción del gobierno de Donald Trump podría elevar la hostilidad 
bilateral, no supone un revés tan fuerte como temían algunos sectores de la isla y de Estados Unidos. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 05/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
05/03/2019) 
 
Abre Congreso de EU pesquisa a Trump 
Los demócratas abrieron un nuevo frente para investigar a Donald Trump, esta vez desde el Congreso. El 
demócrata Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara baja estadounidense, solicitó 
documentos a 81 agencias, individuos y otras entidades ligadas al Mandatario, entre ellas la Casa Blanca, el 
FBI y su Organización, para demostrar la supuesta corrupción del republicano. "En los últimos años, el 
Presidente Trump ha evadido la responsabilidad por sus ataques casi diarios a nuestras reglas y normas 
legales, éticas y constitucionales básicas", dijo Nadler en un comunicado. "Investigar estas amenazas al 
Estado de Derecho es una obligación del Congreso". (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 05/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/03/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 05/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.45, 05/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 05/03/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/03/2019) 
 
Votará Senado contra emergencia nacional 
El Capitolio está listo para rechazar la declaración de emergencia con la que Donald Trump planea construir el 
muro fronterizo con México. Rand Paul, senador republicano de Kentucky, anunció que respaldará una 
resolución para bloquear la medida del Presidente, con lo que se convirtió en el voto 51 necesario para 
aprobarla. El Senado planea unirse a la Cámara baja en repudio a la intención de Trump de recortar apoyos 
de otras áreas del Gobierno hasta reunir los 8 mil millones de dólares que considera necesarios para financiar 
el vallado fronterizo. Ésta es la forma más sencilla con la que el Congreso puede poner fin a la declaración de 
emergencia nacional. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/03/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/03/2019) 
 
Suspende Putin pacto sobre armas nucleares 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, suspendió oficialmente este lunes la participación de su país en el 
Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), adoptado en 1987, 
después de que Estados Unidos dio el primer paso para abandonar el tratado. Putin firmó "un decreto 
relacionado con la suspensión de la participación de Rusia en el acuerdo entre la ex Unión Soviética y 
Estados Unidos. Washington recibirá próximamente una notificación de esta decisión", informó el Kremlin en 
un comunicado. Ambas potencias se acusan mutuamente de violar el tratado de misiles de alcance intermedio 
acordado al final de la guerra fría, el 8 de diciembre de 1987. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 05/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/03/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 05/03/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903728
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903728
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74904599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74904599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902674
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902674
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902373
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74904595
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903755
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74903755
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74902675
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Timan empresas a Jóvenes Construyendo 
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) detectó el uso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para 
defraudar a solicitantes. Los responsables son, empresas, asociaciones o institutos patito, los cuales se 
inscriben como tutores ante la STPS, con el objetivo de cobrar el servicio a los chicos. "Tenemos información 
de que varias empresas de este tipo están cobrando y cometiendo diferentes fraudes, lo que va en contra de 
los lineamientos del programa", dijo Alberto, uno de los asesores del SNE, el cual depende de la STPS y es la 
instancia encargada de atender a quienes buscan empleo.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 05/03/2019) 
 
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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El dilema de Iris 

Raymundo Riva Palacio comenta en Estrictamente 
Personal que Iris nació en 1998 y ha crecido y 
envejecido enormemente en todos estos años. 
Pese a ser muy importante en la vida cotidiana de 
todos los mexicanos, casi nadie sabe de lo que se 
trata. Es la Red Nacional de Radiocomunicación de 
Misión Crítica (RNR), cuyo estrambótico nombre 
esconde su relevancia, que es la comunicación de 
las fuerzas de seguridad pública en el país. Hace 
10 días, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública emitió un acuerdo 
donde, junto con la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, van a implementar la 
estrategia "que garantice en el corto, mediano y 
largo plazo la operación y vigencia" de esa red. El 
dilema de Iris se cruza por la lucha entre 
corporaciones multinacionales por participar en la 
RNR Y por las necesidades para integrar una red 
de comunicación policial a nivel nacional. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 05/03/2019) 
 

Serpientes y Escaleras 
Serpientes y Escaleras señala que como ha 
ocurrido desde las últimas semanas, ayer 
aparecieron narcomantas en varios estados del 
país, en las que presuntamente el líder del Cártel 
de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, llama a los 
otros carteles "a dialogar" y les advierte "o se 
alinean o los alineo" porque, según se afirma en 
esas mantas, "con el apoyo del gobierno federal, 
comienza la limpia a la vieja escuela". Esos 
mensajes, firmados por El Mayo se reportaron ayer 
en varios puntos de las ciudades de Zamora, 
Michoacán, y en la fronteriza Matamoros, 
Tamaulipas, en donde llamaron especialmente la 
atención por la reciente detención, el viernes 
pasado, del líder del Cártel del Golfo, José Alfredo 
Cárdenas Martínez, El Contador. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
05/03/2019) 
 

Calificadoras y Presidente descalificando 
López Dóriga comenta En Privado que las 
observaciones, primero, y decisiones, después, de 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74901132
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calificadoras y organismos globales como el Fondo 
Monetario Internacional, y bancos como 
Citibanamex y el Bank of America no deben ser 
una sorpresa para los estudiosos del caso México, 
pues se anticipaban. Y lo que más les preocupa es 
que las autoridades hacendarías hayan dejado solo 
al Presidente de la República, que las ha 
descalificado.  A esto el presidente López Obrador 
respondió rechazando esas previsiones y 
afirmando que México iba bien y que iba a crecer 
más. Ayer, la misma S&P's pasó a negativa la 
perspectiva de Pemex, como había hecho con el 
soberano, lo que especialistas veían venir, los 
mismos especialistas que ahora ven que este año 
recortarán la calificación de México. (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
05/03/2019) 
 

Trascendió 
Que dicen en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, que ya 
pasaron tres días y siguen esperando una sola 
prueba de lo que difundió el NYT sobre que el 
gobierno de México hace una "labor de contención 
con los migrantes" en su camino por territorio 
nacional "para congratularse con Donald Trump". 
Lo que sí hay aseguran, es un esfuerzo sin 
precedente para atender la demanda de un flujo 
jamás visto, pero nada de concesiones en 
detrimento de la soberanía y menos interés alguno 
en polemizar sobre asuntos "claramente 
electorales" del país vecino. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/03/2019) 
 

Robo en despoblado 
En Frentes Políticos se dice que la delincuencia 
organizada se aprovecha de los estados donde la 
debilidad institucional es notoria. Como en 
Michoacán, donde la figura del gobernador Silvano 
Aureoles no #pasa de ser un símbolo de impunidad 
para los criminales. David Ruiz, vocal del sector 
empacador de aguacate en México, denunció que 
el robo de este producto en el estado representa 
una afectación de dos millones de pesos 
semanales, pues registran de 7 a 10 camiones 
hurtados a la semana. Cada camión carga 8 
toneladas de aguacate de exportación, cuyo costo 
promedio es de 200 mil pesos. A pesar de las 
denuncias, el delito no termina. Los ladrones ya 

tienen hasta tecnología para congelar los GPS. Y 
el mandatario lo que tiene es un gran desdén hacia 
los empresarios. Nunca será suficiente. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
05/03/2019) 

 
Templo Mayor 
Si la idea de María Elena Álvarez-Buylla es 
desmantelar el Conacyt ¡ahí la lleva! Hace unos 
días renunciaron dos de los cuatro directores 
adjuntos, Rafael Bojalil y Héctor de León, quienes 
se suman a la larga lista de personas que han 
decidido irse tras su llegada. Y no, no es porque 
esté limpiando la casa, como dicen en la Cuarta 
Transformación, sino porque su estilo vertical (de 
alguna manera hay que llamarle a lo autoritario) 
simple y sencillamente no hay muchos dispuestos 
a aceptarlo. Por ejemplo, una de las que se fue era 
la responsable de elaborar la propuesta del 
Conacyt para el Plan Nacional de Desarrollo, pero 
a Álvarez-Buylla no le gustó, hizo su propia versión 
y ahora de la Secretaría de Hacienda les 
contestaron que está muy bonito, peeero... ¡no 
tiene nada de ciencia y tecnología! (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
05/03/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

Faltará Condimento 
En Capitanes se dice que la 82 Convención 
Bancaria, a realizarse en Acapulco en las próximas 
semanas, necesitará algo de sal y pimienta para 
verse más animada, pues luego del periodo 
electoral quizá terminemos viendo una tersa 
reunión más entre empresarios y Gobierno. Lo más 
atractivo hasta ahora será ver cómo se entrega el 
mazo de mando de la Asociación Mexicana de 
Bancos (ABM), teniendo como testigo principal al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí 
veremos la llegada de Luis Niño de Rivera, cabeza 
del consejo de administración de Banco Azteca, 
que será relevo de Marcos Martínez, presidente de 
consejo de Grupo Financiero Santander. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
05/03/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sancionar violencia, prioridad del gobierno: Gasman 
Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres deja clara la estrategia que impulsará ante la Segob para proteger 
a las mexicanas: incorporar a todos los que tienen que trabajar en sancionar, atender y eliminar la violencia 
contra la mujer. Considera que con el cambio de gobierno México tiene un momento propicio para transformar 
la forma de hacer política en favor de la paridad de género. Destaca que el empoderamiento debe ser en los 
ámbitos económico, de bienestar y de programas prioritarios, y de cómo éstos pueden ayudar a cerrar las 
brechas. "Es el momento para favorecer a mujeres", señaló Gasman. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.1, 05/03/2019) 
 
Violentadas necesitan refugio, no recursos: Figueroa 
El anuncio sobre el retiro de ayuda del gobierno federal a organismos defensores de mujeres que huyen de la 
violencia y darles directamente a ellas el recurso "es improcedente y refleja un desconocimiento total del 
fenómeno", afirmó la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa. Precisó que "las mujeres no 
requieren de recursos, sino de un espacio de protección, donde haya atención integral especializada, 
psicología, medicina, jurídico, trabajo social y sicopedagogía, es decir, una reparación de todas las secuelas 
físicas y emocionales de las que ellas han sido víctimas", afirmó. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/03/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
El PRI se alejó de la ciudadanía: Ruiz Massieu 
Al encabezar la ceremonia por el 90 aniversario del PRI, su presidenta, Claudia Ruiz Massieu, llamó a asumir 
que la revolución es un proceso permanente de transformación, siempre inacabado y en el que se tiene que 
concurrir con principios firmes y congruencia ideológica para defender a las instituciones que han dado 
estabilidad y modernidad al país. "Porque si bien impulsamos la democracia hacia afuera, no lo hicimos al 
interior del partido, lo que nos hizo alejarnos de la ciudadanía y de nuestra propia militancia", indicó. La 
renovación en el partido, destacó, será en un proceso democrático, con la participación libre y directa de la 
militancia. Al festejo asistieron gobernadores, consejeros y algunos de los aspirantes a la dirigencia. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 05/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/03/2019) 
 
Comparecen en Senado aspirantes a SCJN 
La única aspirante a ministra de la SCJN que no había comparecido en el Senado, Yasmín Esquivel, defendió 
su autonomía y se comprometió a garantizar que no haya injerencia del presidente López Obrador en el 
máximo tribunal del país. Esquivel Mossa, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México rechazó que su postulación se deba a que es esposa de José María Riobóo, consultor del 
Presidente. En tanto, Loretta Ortiz y Celia Maya, quienes por segunda ocasión comparecieron ante la 
Comisión de Justicia del Senado, reiteraron que, pese a haber militado en Morena, tendrán independencia del 
Poder Ejecutivo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/03/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.48, 05/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/03/2019) 
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Confía AMLO en que estados aprueben la Guardia 
Confiado en que en esta semana se apruebe en definitiva la reforma constitucional para crear la Guardia 
Nacional -con el aval de al menos 17 congresos estatales-, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que en 2019 se le destinarán 15 mil millones de pesos. La partida se ocupará en salarios, la 
construcción de 87 instalaciones en el país y la adquisición de vehículos. Refirió que los términos en que se 
aprobó la reforma en el Congreso dejan abierta la posibilidad para que el responsable de la Guardia 
Nacional pueda ser un militar activo o retirado, así como que pueda ser un civil. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 05/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
05/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/03/2019) 
 
Avanza Guardia Nacional en seis estados 
Los Congresos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Nuevo León aprobaron en menos de 24 horas la 
minuta de ley por la que se crea la Guardia Nacional Civil. Y en ese sentido va Guanajuato. El documento 
requiere el aval de 17 estados para que quede establecido en la Constitución. El pasado jueves, la Cámara de 
Diputados votó y aprobó el dictamen, luego de casi dos meses de pasar por un proceso legislativo entre el 
Senado y San Lázaro, y fue enviado a los Congresos locales para su aprobación. De acuerdo con Mario 
Delgado, presidente de Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la Ley de la Guardia 
Nacional debe quedar lista en 60 días. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/03/2019) 
 
Se disculpa Veracruz por caso Tierra Blanca 
El gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad institucional por "los actos atroces" contra cinco jóvenes 
que fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos de manera forzada, torturados y ejecutados por policías 
estatales en colusión con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tierra Blanca, el 
11 de enero de 2016. "Reconocemos que el Estado les falló. No hubo capacidad de darles seguridad ni 
proteger a sus jóvenes. Hoy reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y su gobierno", subrayó 
el mandatario veracruzano, Cuitláhuac García, ante familiares de las víctimas, funcionarios del gobierno 
federal y organizaciones civiles. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.11, 05/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
05/03/2019) 
 
Garantizan legisladores autonomía de universidades 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados refrendó a los rectores de las universidades 
públicas del país, el respeto a la autonomía universitaria y que ésta no será suprimida de la Constitución 
Mexicana. Mientras en comisiones avanza la discusión de la iniciativa presidencial de reforma constitucional 
en materia educativa, los coordinadores de todas las bancadas convocaron a los rectores a una reunión 
privada para "reiterarles el compromiso de mantener sin cambios la fracción 8 del artículo tercero 
constitucional". Además, los rectores reiteraron su compromiso con el reto de aumentar la cobertura educativa 
para que ningún joven se quede sin estudiar. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
05/03/2019) 
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Pospone PAN selección de su candidato 
El PAN postergó dos días la designación de su candidato a la gubernatura, por lo que será el 6 de marzo y no 
se descarta que sea distinto a la terna que presentó el comité estatal. La dirigente estatal Genoveva Huerta 
Villegas confirmó que el nombramiento estaba previsto para la tarde de este lunes, pero la Comisión 
Permanente decidió el domingo cambiar el día de la sesión en la que se decidirá la candidatura. Recordó que 
la Comisión Permanente tiene la facultad de rechazar la terna que el consejo integró el sábado y decantarse 
por alguien más. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 05/03/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 05/03/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae "El Felipillo", líder del Cártel de Tláhuac 
Luis Felipe Pérez Flores, "El Felipillo", hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", líder del Cártel de 
Tláhuac, abatido hace dos años, fue detenido en un operativo coordinado por la Agencia de Investigación 
Criminal de la FGR al interior de la plaza Pabellón Cuemanco, en la alcaldía Tlalpan. Tras seguirle la pista, 
agentes de la Fiscalía adscritos a la Policía Federal se trasladaron hasta ese punto para ejecutar la orden de 
aprehensión en su contra por delitos contra la salud, además de estar relacionado con los asesinatos de los 
hermanos Manuel y Carlos Amador Carreta, ocurridos en mayo de 2016. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 05/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/03/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 05/03/2019) 
 
Desata operativo narcobloqueos en Guanajuato 
Por tercera vez en lo que va del año, pobladores del municipio de Villagrán, en Guanajuato, confrontaron a la 
Marina y fuerzas federales para obstaculizar los operativos desplegados con la intención de desactivar el 
huachicoleo y capturar al líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, El Marro. La madrugada 
de ayer, cerca de 300 efectivos hicieron presencia en la zona; sin embargo, pobladores respondieron con 
bloqueos en distintos puntos en los que incendiaron 24 vehículos. El dispositivo para ubicar al máximo líder 
del comercio ilegal de combustible fue cuestionado por el alcalde Juan Lara Mendoza, del Partido Nueva 
Alianza, quien justificó la reacción de los pobladores con el argumento de que en los cateos había 
excesos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 05/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/03/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/03/2019) 
 
Pide EU extraditar a ex jefe de Los Zetas 
Elementos de la FGR dieron cumplimiento, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a la orden de detención 
formal con fines de extradición a Estados Unidos para Miguel Ángel Rodríguez Díaz, conocido como Alfa 
Metro, operador de Los Zetas en el norte de Coahuila. El sujeto es requerido por el Gobierno de los Estados 
Unidos, para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de 
armas, contra la salud y lavado de dinero. Ingresó a territorio norteamericano importantes cargamentos de 
tóxicos, sobre todo cocaína hechos por los que tendrá que responder en la Corte de justicia de Texas. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 05/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 05/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
05/03/2019) 
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La Unión Tepito, sin desarticular: Orta 
Pese a las últimas detenciones de algunos de sus integrantes, la banda criminal La Unión Tepito no está 
desarticulada, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, quien alertó que podrían existir 
reacciones violentas, tanto al interior del grupo, como en contra de sus rivales. El jefe de la Policía dijo que la 
banda criminal aún cuenta con la operación de otros líderes y que está diversificada, además del narcotráfico, 
en delitos como extorsión y despojo. "Siempre que hay una cabeza aprehendida hay un riesgo de generar 
violencia, tanto hacia adentro del grupo como con sus rivales. Nosotros estamos atentos", indicó. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 05/03/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Baja S&P a negativa calificación de Pemex y CFE 
Standard & Poor's (S&P) bajó la perspectiva de la calificación de Pemex de "estable" a "negativa", pese a la 
estrategia del gobierno federal para impulsar la producción y oxigenar sus finanzas. "La perspectiva negativa 
de la calificación en escala global de Pemex refleja la del soberano y nuestra opinión de que la estrecha 
relación entre la empresa y el gobierno federal se mantendrá sin cambio durante los siguientes años", 
argumentó. 
 
Derivado de la disminución a la nota del país, la agencia ajustó también la perspectiva de "estable" a 
"negativa" de 77 instituciones financieras y siete aseguradoras, además de la evaluación a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, la firma cambió a negativa la perspectiva de América Móvil (AMX), 
Coca-Cola FEMSA (KOF) y Liverpool. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 05/03/2019), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 05/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019) 
 
Indaga SHCP 50 casos de corrupción en Salud 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, reveló que fueron abiertas 
50 investigaciones por presuntos casos de corrupción en la compra de medicamentos, que involucran a 
funcionarios del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto. "Lo que me ha planteado el Presidente de la 
República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren y eso incluye a personajes 
de la Administración anterior", dijo. Entrevistado en Palacio Nacional, también dio a conocer que el organismo 
ha interpuesto 30 denuncias ante la FGR por otros casos de lavado de dinero vinculado con robo de 
hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 05/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/03/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 05/03/2019) 
 
Alerta Profeco por venta de soya en vez de atún 
La Profeco realizó un estudio de calidad a diversas marcas de atún envasado ofertadas en el mercado y 
detectó que 18 de las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin informarle al consumidor la cantidad 
exacta. En un comunicado, el organismo señaló que para evaluar la calidad de estos productos se determinó 
la información comercial, contenido neto, masa drenada, contenido de soya, medio de cobertura y proteína. 
Se enlistan las presentaciones o productos con soya, que son: Tuny Light, Dolores, Calmex, Great Valué, Ke 
Precio, Aurrera, Chedraui, Ancla y Precissimo; algunas de las cuales ofrecen el pescado en agua y 
aceite. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 05/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/03/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/03/2019) 
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Aumenta 42.8% el robo a carga 
En los dos primeros meses de este año se cometieron 577 robos a camiones de carga del País, 42.8 por 
ciento más que en igual lapso de 2018. Esta cifra representa 173 hurtos más que en el mismo periodo del año 
pasado y se registraron hasta 21 en un sólo día lo cual no había ocurrido antes, de acuerdo con estadísticas 
de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV). "Estamos viendo que 
la estrategia del Gobierno federal para sacar bandas del robo al combustible e incluso comunidades está 
generando un efecto", manifestó Víctor Presichi, presidente de la asociación que representa a empresas de 
seguridad que dan servicio a compañías de distribución y transporte de carga.(Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 05/03/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Caen 5.5% ventas de autos en febrero 
Las ventas de vehículos nuevos ligeros en el mercado mexicano regresaron a terreno negativo en febrero, al 
mostrar un descenso de 5.5% a 103,679 unidades. Apenas en enero había roto una racha de 19 meses de 
retrocesos, con un alza de 1.9 por ciento, según cifras publicadas por el INEGI. La industria automotriz 
informó que se dejaron de vender 6,019 unidades en febrero del 2019, con respecto al 2018 cuando se 
comercializaron 109,698 vehículos. Nissan, que es la líder redujo 10% su facturación, al pasar de 25,291 
unidades a 22,724 autos; GM comercializó 4% menos unidades para quedar en 14,754 vehículos ligeros, y 
Volkswagen redujo la comercialización cerca de 7%, de 11,848 unidades a 11,039 autos. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 05/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/03/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019) 
 
Demandará Huawei al gobierno de EU 
El Gobierno de China y Huawei aumentaron la presión sobre Estados Unidos y Canadá en una disputa sobre 
el acceso al mercado, que ha dejado atrapada a la gerente de finanzas de Huawei, Meng Wenzhou, quien 
enfrenta cargos penales. China acusó el lunes a un canadiense de robar secretos comerciales que pasó a otro 
canadiense detenido, mientras que el fabricante de teléfonos prepara una demanda contra Estados Unidos 
por una ley que restringe su acceso al mercado. Las medidas son las más recientes de una crisis sin 
precedentes para Huawei. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 05/03/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Presenta Sheinbaum estrategia de abogadas 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio el banderazo de salida para el 
programa "Abogadas de las Mujeres en las Agencias de Ministerio Público", una iniciativa que pretende 
brindar asesoría legal y gratuita, con perspectiva de género, a todas las mujeres de la región. De esta forma, 
la CDMX pretende integrar un nuevo eslabón a la cadena de estrategias para contrarrestar el problema de 
denuncias sin atender y casos de mujeres que viven situaciones de violencia, los cuales tuvieron un alarmante 
incremento a partir de enero del 2019 en la localidad. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 05/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 05/03/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 05/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
05/03/2019) 
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Registra Xochimilco otro incendio 
Por tercera ocasión en menos de un mes, un incendio se registró en pastizales de Xochimilco, provocando la 
movilización de los cuerpos de emergencia y una gran nube de humo que se extendió por el sur de la ciudad. 
El siniestro de ayer se originó en la colonia San Lorenzo La Cebada, en la alcaldía de Xochimilco, entre las 
vialidades Plan de Muyuguarda y Río San Buenaventura. Al cierre de esta edición, personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y personal de la Dirección General Táctico Operativa de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil continuaban laborando en el lugar. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 05/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
05/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/03/2019) 
 
Reubicarán el tianguis de Santa Cruz 
El Gobierno de la Ciudad de México reubicará el Tianguis de Santa Cruz Meyehualco, con una antigüedad de 
40 años, que aglutina a 5 mil comerciantes y donde en los últimos años se vendían cosas y refacciones 
robadas, medicamentos ilegales, fayuca, ropa y tenis de contrabando, chacharas, celulares y equipo de 
cómputo, cuya procedencia no se podía comprobar. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, dijo 
que la acción no es un hecho aislado sino que forma parte de una directriz del GCDMX para conseguir el 
reordenamiento de la vía pública y la recuperación de espacios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 05/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/03/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 05/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 05/03/2019) 
 
Reclama Amnistía justicia para mujeres 
México es el país de Latinoamérica con más feminicidios, incluso por encima de países como Brasil u 
Honduras, por lo que tiene una deuda de justicia con las mujeres, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional México, Tania Reneaum. En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), subrayó 
que el Estado mexicano ha fallado tanto en el deber de cuidado de las mujeres como en la persecución 
adecuada de los delitos que les cometen. "México llega (a esta fecha) como el país de Latinoamérica que más 
feminicidios registra, más que Brasil, más que El Salvador, más que Honduras. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 05/03/2019) 
 
Exigen alumnos y maestros de la UAM que cese la huelga 
Estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) marcharon ayer del Monumento a 
la Revolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar que se termine el conflicto 
laboral en la institución y se normalicen las actividades, a un mes de que inició el conflicto. "Los estudiantes 
somos los más afectados por este conflicto, si bien legalmente no nos atañe", señalaron. Al grito de "¡UAM 
abierta ya!" y portando pancartas con frases como "SITUAM abusivo, yo no estoy contigo", y "No a la huelga", 
jóvenes y docentes avanzaron para demandar una solución al conflicto y que se encuentre una pronta 
solución al problema que inició el pasado día 1 de febrero. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 05/03/2019) 
 
Iría a consulta Hospital General de Cuajimalpa 
El Gobierno capitalino realizará, si es necesario, una consulta pública sobre la construcción del Hospital 
General de Cuajimalpa. Así lo adelantó ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien indicó que la 
consulta sería en toda la alcaldía y no sólo en el pueblo de Contadero. "Si es necesaria la consulta, la vamos 
hacer con toda la población de Cuajimalpa. Planteaban que es por ser un pueblo originario-, no está 
catalogado como parte de los pueblos originarios de la ciudad, pero más allá de la discusión si es pueblo 
originario e no, pues vamos a ponerlo en consulta en todo Cuajimalpa, para ver si se hace el 
hospital". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 05/03/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
05/03/2019) 
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