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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Tatiana Clouthier Carrillo y Mario Delgado Carrillo, líderes de la bancada 
de Morena, presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional, 
para reducir 50 por ciento el financiamiento público a partidos políticos. De acuerdo con el proyecto publicado 
en la gaceta parlamentaria y presentado este martes, los recursos que recibirán los institutos políticos este 
2019 pasarían de 4 mil 965 millones de pesos a 2 mil 482 millones si se aprueba esta propuesta. Entre las 
razones para este recorte, los legisladores afirmaron que, entre 2009 y 2015, el presupuesto destinado a los 
partidos creció 21 por ciento. 
 
En tanto, el Senado de la República aprobó este martes en lo general la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos. Con 75 votos a favor, 0 en contra y 37 abstenciones se aprobó el dictamen y ahora 
va a Pleno para su discusión en lo particular. Esta ley tiene como objetivo que ningún servidor público obtenga 
una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República conforme lo dispuesto por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El coordinador del PRD en la Cámara Alta, Miguel 
Ángel Mancera, advirtió que las modificaciones aprobadas no serán suficientes para evitar una nueva cascada 
de amparos. 
 
Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los ajustes de las calificadoras a la 
negativa sobre las perspectivas económicas de México, Pemex y CFE, es porque se está castigando al país 
por la política neoliberal que fue un fracaso. "Me preocupo y me ocupo, lo que considero es que se está 
castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años que fue un rotundo fracaso". 
En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo señaló que nos toca pagar los platos rotos porque fue una 
política económica caracterizada por el saqueo y la privatización. Dijo que lo único que puede reprochar a las 
calificadoras es que durante todo el tiempo que imperó la corrupción en Pemex y CFE permanecieron 
calladas. 
 
También en temas legislativos, con el voto en contra del PAN y PRI, la Comisión de Justicia del Senado avaló 
el dictamen de idoneidad sobre la terna para la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). El coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que su bancada 
votará en contra de la terna para cubrir la vacante de la ministra Margarita Luna Ramos. “Nosotros creemos 
que por sus características unas y otras, no reúnen lo que se requiere para ser ministra. Entonces, de entrada, 
hoy vamos a rechazar la idoneidad”, expresó el priista. 
 
Por último, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) tiene registro de 157 casos de abuso sexual por 
parte de sacerdotes denunciados ante el Ministerio Público, así como de 101 curas en procesos penales que 
fueron separados de sus cargos eclesiásticos. Así los señaló el presidente de este organismo y arzobispo de 
Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien precisó que no se han registrado los casos de todas las diócesis del 
país, por lo que “seguramente serán más”. En conferencia de prensa, aseguró que la CEM, más allá de pedir 
perdón, pondrá en primer lugar a las víctimas de abuso sexual, las acompañará en su proceso de sanación y 
denuncias ante el Ministerio Público. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Calificadora no hace cosquillas a mercados 

 

Encara Mandatario rito de abucheos 

 

Apoya CNA a la 4T; pide reglas claras 

 

Record en confianza de consumidores 

 

Cártel tiene a comunidad en su nomina 

 

S&P nos castiga por 6 años de política neoliberal: AMLO 

 

AMLO: callaron las calificadoras ante la corrupción 
 

 

Nos toca pagar los platos rotos: AMLO ante ajuste de S&P 

 

AMLO debe respetar el derecho a disentir 

 

STPS echa a empresas que timaron a jóvenes 

 

Pide Conago respeto y fin de abucheos 

 
Admite Iglesia 101 casos de curas denunciados por pederastia 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Congreso de EEUU estuvo a punto de emitir una dura reprimenda al Presidente Donald Trump por su 
declaración de emergencia en la frontera con México, con un republicano de primer nivel que predice que el 
Senado aprobará una resolución para rechazarlo. Ya aprobada por la Cámara de Representantes, la 
resolución para terminar la declaración tiene suficiente apoyo en el Senado para su aprobación, dijo el lunes el 
líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Sin embargo, McConnell predijo que Trump vetaría la 
resolución una vez que aterrice en su escritorio. McConnell también dijo que no habría suficientes votos en el 
Congreso para anular el veto. 
 
NYT informa que la cantidad de familias migrantes que cruzan la frontera suroeste nuevamente ha batido 
récords, con entradas no autorizadas que casi duplican lo que eran hace un año, lo que sugiere que las 
políticas agresivas de la administración Trump no han desalentado la nueva migración a Estados Unidos. En 
febrero, más de 76,000 migrantes cruzaron la frontera sin autorización, un máximo de 11 años y una fuerte 
señal de que los procesos judiciales, los nuevos controles sobre el asilo y las políticas de detención más 
severas no han revertido lo que sigue siendo un poderoso reclamo para miles de familias que huyen de la 
violencia pobreza. 
 
WSJ destaca que el nuevo líder de General Electric Co. modificó las expectativas de un cambio de plazo a 
corto plazo, y dijo que el conglomerado no generará ningún efectivo de sus operaciones en 2019, ya que su 
negocio de energía continúa perdiendo dinero. "Este es un cambio de poder de varios años", dijo el presidente 
ejecutivo de GE, Larry Culp, en una conferencia de la industria el martes. "No quiero endulzar eso de ninguna 
manera, figura o forma. Hay mucho trabajo. Es un juego de pulgadas". 
 
WP resalta que los reguladores del estado de Nueva York han citado al corredor de seguros del presidente 
Trump, siguiendo el testimonio del ex abogado de Trump Michael Cohen de que Trump exageró su riqueza a 
las compañías de seguros. Esa citación, reconocida el martes por el corredor Aon PLC, señaló otra línea de 
investigación sobre el negocio privado de Trump, esta vez por el Departamento de Servicios Financieros de 
Nueva York. "Como es nuestra política, tenemos la intención de cooperar con todos los organismos 
reguladores", escribió la portavoz de Aon, Donna Mirandola, en un correo electrónico. Ella se negó a 
responder más preguntas y dijo: "No hacemos comentarios sobre asuntos específicos de clientes". 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74933103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74932719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74928832
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74930105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74933701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74933293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74931093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74931093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74930202
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74933158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74928860
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74934333
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74931979
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LAT publica que un panel de revisión creado por el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, 
concluyó que un agente despedido por presuntamente acosar a una mujer había actuado de manera irracional 
y poco profesional y había "desprestigiado a sí mismo y al departamento", y aun así debe ser recontratado, 
según un informe obtenido por The Times. El documento ofrece la primera explicación clara de cómo el panel 
de "verdad y reconciliación" del alguacil llegó a la conclusión de que Caren Carl Mandoyan fue despedido 
injustamente, allanando el camino para su recontratación, una decisión que ha llevado al departamento a 
semanas de caos y ha establecido Lucha de poder sin precedentes entre Villanueva y la Junta de 
Supervisores del condado. 
 
FT reporta que Anheuser-Busch InBev, el mayor fabricante de cerveza del mundo, tiene que reemplazar a 
Olivier Goudet como presidente el próximo mes, en medio de la preocupación de que su papel en el grupo de 
inversión adquisitiva JAB Holdings se haya convertido en un conflicto de intereses. Personas con 
conocimiento directo de la decisión dijeron que el Sr. Goudet, gerente de parte de JAB y el presidente de AB 
InBev desde 2015, renunciará y se anunciará un nuevo presidente en la reunión de accionistas el 24 de abril. 
 
El País comenta que el jueves pasado, al final del último pleno de esta peculiar legislatura, la presidenta del 
Congreso, Ana Pastor, tomó la palabra y se despidió con un discurso sobre la importancia creciente de la 
mujer en la política. Aludió a la presencia de diputadas en el hemiciclo, frente al gris y masculino del cuadro 
que tiene en su despacho de la primera asamblea democrática. Y, emocionada, apeló a su servicio a la causa 
“por España y los españoles”. Cosechó una ovación cerrada. Los aplausos se oyeron incluso entre la bancada 
del PSOE. Pero ese supuesto idilio fue muy engañoso. 
 
Le Monde analiza que el Secretario General de la CFDT y el ex Ministro de Transición Ecológica presentaron 
el 5 de marzo 66 propuestas que dibujan un nuevo "pacto social y ecológico", en contra de las opciones del 
gobierno. En su carta a los franceses, el 13 de enero, el Presidente de la República estableció la ambición del 
gran debate nacional que ha emprendido: "Debemos inventar un proyecto nuevo, justo, productivo, social, 
educativo, ambiental y europeo. Y más eficaz”. Espera "nuevas ideas" y "nuevas formas de ver el futuro". 
Veinte jugadores importantes en el mundo de las asociaciones y los sindicatos acaban de tomar la palabra. El 
"pacto social y ecológico", con 66 propuestas de acción, que se hizo público el martes 5 de marzo, es una 
respuesta colectiva, sólida y vigorosa, por invitación del Presidente. Mejor aún, esta iniciativa describe, para 
hoy y para mañana, un proyecto social y un modelo de desarrollo, en otras palabras, un proyecto político 
alternativo. 
 
O Globo reporta que la Estación Primera de Mangueira se llevó el Estandarte de Oro de mejor escuela del 
Grupo Especial en 2019. La verde y rosa fue premiada por el desfile completo, en que todo funcionó, a partir 
de una samba maravillosa, el desarrollo perfecto de la trama y el trabajo de alegorías y fantasías. La 
agrupación llevó los premios de mejor porta-bandera, para Squel Jorgea, y de mejor samba-enredo, para la 
canción "Historia para ninar gente grande", que arrebató a Marqués de Sapucaí. 
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Volverá Maduro a medirse con Guaidó el sábado 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió ayer que "nada ni nadie" podrá perturbar la paz de la 
República y que derrotará a una "minoría alocada" que busca desestabilizar al país. Al encabezar la 
ceremonia por el sexto aniversario del fallecimiento de su mentor, el expresidente Hugo Chávez, Maduro 
llamó a los venezolanos a "marchas antiimperialistas" para el próximo sábado, día en el que el líder opositor, 
Juan Guaidó, también llamó a sus simpatizantes a salir a la calle. También acusó de "traidores" a los que han 
abandonado su régimen. "Día del antimperialismo norteamericano. Vamos a las calles el 9 de marzo, a 
marchas antiimperialistas", expresó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
06/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 06/03/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 06/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 06/03/2019) 
 
Descarta Hillary Clinton postularse en 2020 
La ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, descartó postularse para la presidencia de Estados 
Unidos en las elecciones de 2020, pero continuará en el mundo de la política, dijo, defendiendo sus ideas. "No 
me presento, pero continuaré expresando y defendiendo aquello en lo que creo. Lo que está en juego en 
nuestro país, lo que está sucediendo me preocupa profundamente", dijo en entrevista televisiva. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.47, 06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 06/03/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 06/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/03/2019) 
 
Acusa Trump a demócratas de abuso de poder 
Acorralado por los demócratas, que iniciaron la mayor investigación en su contra por abuso de poder, 
corrupción y obstrucción de la justicia, en el caso Rusiagate, el presidente Donald Trump acusó a ese partido 
del "mayor abuso de poder en la historia" de Estados Unidos. En una serie de tuits en los que incluyó un 
mensaje con letras mayúsculas: "Presidente Acosado", Trump dijo que con la decisión de investigarlo "los 
demócratas están obstruyendo la justicia y no lograrán hacer nada". Agregó que "el verdadero crimen es lo 
que ellos están haciendo, ¡y han hecho!". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
06/03/2019) 
 
Asesinan disidencias de las FARC a 4 en Colombia 
Un grupo de disidentes de las FARC asesinó este martes a cuatro personas, una de ellas embarazada, en el 
municipio colombiano de Miranda, en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, según informaron 
fuentes oficiales. La secretaría de Defensa colombiano detalló en un comunicado que la masacre se produjo a 
las 22:30 hora local del lunes (03:30 GMT del martes) en el barrio de Miralindo, cuando cuatro hombres 
dispararon desde un vehículo. Defensa aseguró que las víctimas eran personas sin hogar y consumidores 
habituales de droga, y los identificó como John Jairo Bolaños Ramírez, Herney Vidal Orejuela, María Nelcy 
Vélez Velasco y Lina Marcela Betancourt Velasco, quien a sus 24 años estaba embarazada de siete 
meses. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 06/03/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74930785
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74931887
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74931887
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74930908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74930908
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74930781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74930781
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929585
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929566
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929566
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74932024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74932024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929568
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929568
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929815
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. 100 días de gobierno de AMLO 
Encuestas de Mitofsky y El Financiero muestran que López Obrador mantiene alto su capital político, aun 
cuando ha habido algunas decisiones que han sido polémicas y se ha cuestionado su postura de desacreditar 
a quienes rebaten sus determinaciones. Aunque el Presidente menciona que algunas de sus decisiones 
responden al resultado de consultas ciudadanas, el cancelar el aeropuerto de Texcoco obtuvo el 49.5% de 
desaprobación y la construcción del Tren Maya el 44.8%. Las medidas mejor aceptadas son la reducción de 
sueldos a funcionarios y el retiro de pensiones a expresidentes. (Intélite (Ver documento), 2, 01:29, 
06/03/2019) 
 
Tiene cártel a comunidad en su nómina 
Luego de varios operativos federales, se informó que el Cártel de Santa Rosa de Lima tiene en su nómina a 
pobladores de esta comunidad del municipio de Villagrán, reveló Sophia Huett, comisionada de la Unidad de 
Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato. "Se encontró un sobre tipo nómina, 
amarillo, con un sello muy particular, una leyenda donde se establece que, cuando así se solicite a los 
familiares, deberán salir a manifestarse", afirmó. Asimismo, señaló que los bloqueos carreteros registrados en 
los alrededores de Celaya se deben a que los delincuentes le pagan a la gente para que salga y busque 
distraer o inhibir la acción de la autoridad. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/03/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Suicidio por una injusticia 

Comenta Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal que René era un niño el 19 de junio de 
2016, cuando la Policía Federal, según la 
recomendación de la CNDH dada a conocer al año 
siguiente, utilizó excesiva y letalmente la fuerza en 
Nochixtlán, y cometió graves violaciones a los 
derechos humanos que provocaron la muerte de 
siete personas y dejaron más de 500 lesionados, 
como consecuencia del "pésimo" diseño, 
planeación y ejecución del operativo armado y 
ordenado por el entonces responsable de ese 
cuerpo, Enrique Galindo, para disolver un bloqueo 
carretero en protesta por la reforma educativa. El 
sábado pasado, al mediodía, encontraron a René 
colgado en su cuarto. El hijo mayor de la familia 
agredida en Nochixtlán se había suicidado. Al 
menos tres intentos de suicidio se han registrado 
desde la masacre de Nochixtlán; es un caso de 
represión que dejó abierto el gobierno del 
presidente Peña. (El Financiero / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.44, 06/03/2019) 
 

Cuando se abusa del poder y no pasa nada 
En Juegos de Poder se comenta que el evento 
más importante de la campaña presidencial fue el 
ataque a Anaya. La ofensiva funcionó: el panista 
dejó de crecer en las encuestas. A Peña Nieto le 
debemos que López Obrador sea hoy Presidente. 
Nadie trabajó con tanto ahínco para lograr este 
objetivo: No sólo por los graves errores y la 
corrupción que caracterizaron a su sexenio sino 
también por haber sacado del camino, a la mala, 
abusando de su poder, al candidato que estaba 
creciendo en las encuestas, Ricardo Anaya, y que 
podía alcanzar al favorito. AMLO. Desde el día uno 
en que tomó posesión como Presidente, López 
Obrador le agradeció a Peña por no haberse 
metido en las elecciones de 2018, Es cierto: no se 
metió en contra de él. Pero sí lo hizo, burda y 
groseramente, en contra del candidato del Frente 
del PAN, PRD y MC. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.11, 06/03/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74931178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74931178
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74933701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74933701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74929027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74934629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74934629
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Inseguridad, corrupción, vacío 
Razones destaca que lo ocurrido en los últimos 
días en Apatzingán, Michoacán, y en Villagrán, 
Guanajuato, demuestra en forma palpable el 
enorme desafío que plantea la inseguridad, más 
allá de medidas institucionales, como la creación 
de la Guardia Nacional, y del debate sobre el 
número de víctimas mes con mes. En Michoacán, 
el enfrentamiento entre el cártel de los Viagras y el 
Jalisco Nueva Generación tiene epicentro en 
Apatzingán, pero abarca varios municipios, las 
autoridades y policías locales y lo que queda de los 
grupos de autodefensa. En Guanajuato, la 
situación es, si puede calificarse así, aún peor. El 
operativo de Ejército, Marina y Policía Federal en el 
pueblo de Santa Rosa de Lima para asegurar a los 
líderes del cártel del Huachicoleo, que lleva ese 
nombre, se encontró con la resistencia de 
pobladores y del propio presidente 
municipal. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 06/03/2019) 
 

Gobernadores, "hasta la madre" de 
abucheos; el PRI va por la vía jurídica 
En Arsenal se dice que el gobernador priista de 
Colima, Ignacio Peralta, rompió el ciclo de los 
gobernadores de oposición que se quedan callados 
cuando son abucheados, silbados, insultados en 
actos del presidente López Obrador. Es el segundo 
que lo hace. Lo precedió el guerrerense Héctor 
Astudillo. El panista de Chihuahua, Javier Corral, 
también protestó a su manera. No habló en el acto. 
Después anunció que no volvería a acompañar al 
Presidente de la República a eventos que le 
organicen en su estado. Peralta recurrió a la ironía 
para responder a los que lo insultaban. Del tema 
hablamos con tres exgobernadores del PRI que 
actualmente ocupan un escaño en el Senado. 
Miguel Osorio Chong dijo: "Generar 
enfrentamientos entre la propia sociedad y sus 
gobiernos es irresponsable a todas luces. Pero lo 
niegan. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 06/03/2019) 
 
 
 
 

El "protocolo del abucheo 
Serpientes y Escaleras señala que presentados 
primero como muestras "espontáneas" de rechazo 
a los gobernadores en sus propios estados y como 
el contraste entre la popularidad y enorme 
aprobación del Ejecutivo federal con la 
desaprobación al ejecutivo estatal, los abucheos y 
gritos en contra de los mandatarios de las 
entidades federativas en eventos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, empiezan aparecer 
cada vez más un montaje orquestado y 
sincronizado por las dirigencias nacional y 
estatales de Morena para exaltar la figura 
presidencial y exhibir la impopularidad de los 
gobernadores. Y nadie duda que, comparado con 
las cifras de aprobación y niveles de popularidad 
cada vez más alto del presidente (las últimas 
encuestas los ubican en 85%), la calificación de los 
gobernadores en sus propios estados sea mucho 
menor a las de López Obrador. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
06/03/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Una Mujer para Citi 
En Capitanes le contamos que una mujer está a 
punto de dirigir los destinos de Citi. Jane Fraser es 
la candidata más fuerte para sustituir a Michael 
Corbat, CEO de Citi, dentro del proceso natural en 
el que se cambian a las cabezas de la firma. 
Ambos banqueros participarán en la 27 Reunión 
Plenaria de Consejeros de Citibanamex que se 
realizará mañana y el viernes en la Ciudad de 
México. Fraser, quien desde 2015 ocupa la 
presidencia ejecutiva de Citi en América Latina, se 
ha distinguido por mejorar la reputación del grupo 
en dos periodos: la crisis financiera del 2008 y la 
investigación a Banamex por lavado de dinero y 
fraude con la empresa Oceanografía. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
06/03/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Elección en Puebla no apura pesquisa: SCT 
El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró que la elección 
en Puebla no acelerará los resultados de la investigación del accidente aéreo en el que murieron la 
Gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle. "No se puede meter ruido a una 
investigación, que tiene que ser llamémosle químicamente pura en el aspecto técnico", respondió al 
cuestionamiento de si el resultado debería darse antes de la nueva elección, el 2 de junio. El funcionario se 
reunió con la comisión especial sobre el accidente del helicóptero en el Senado, a la cual explicó el desarrollo 
de la investigación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/03/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/03/2019) 
 
Morena no organiza abucheos: Polevnsky 
La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó como "fake news" el supuesto manual del partido donde 
se exige a los asistentes a los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador abuchear a los 
gobernadores de oposición, que el PRI difundió en su cuenta oficial de Twitter. Polevnsky lamentó que el 
tricolor utilice un artimaña tan elemental. "Tienen que ser de mentes, no solo muy perversas y mezquinas, 
sino chiquitas, de esas personas muy elementalitos, la verdad, muy elementales. Creo que lo han hecho con 
toda la intención de hacernos una mala imagen", sostuvo. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/03/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Propone Morena recorte de 50% a partidos 
La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, a través de su coordinador Mario Delgado y 
la legisladora Tatiana Clouthier, presentó una iniciativa para reducir al 50% el presupuesto ordinario de los 
partidos políticos, lo que permitiría que el dinero que se ahorre pueda utilizarse en diversos proyectos que 
beneficien a la población. Este año el financiamiento a partidos políticos es casi de 5 mil millones de pesos, 
por lo que de aprobarse esta propuesta se generarían ahorros de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos. 
La medida aplicaría sólo en tiempos ordinarios y no en campañas. Buscan que la iniciativa sea aprobada 
antes del 30 de abril.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 06/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/03/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 06/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 06/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/03/2019) 

Lo prometido es deuda. Tal como lo planteó en campaña, Morena, en la Cámara de Diputados, presentó 
la iniciativa para reducir en 50% el financiamiento en gasto ordinario de los partidos políticos. El líder de la 
bancada, Mario Delgado, dijo que los partidos tienen que cambiar la forma de hacer política, pues "se puede 
hacer sin dinero", por lo que se generaría un ahorro de alrededor de dos mil 500 millones de pesos para este 
año. La iniciativa fue presentada por Tatiana Clouthier, quien descartó que abra la puerta a que dinero ilícito 
entre a financiar. Y, aun así, siguen "naciendo" partidos políticos. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 06/03/2019 
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Aprueba Senado Ley de Remuneraciones 
El Senado aprobó la minuta que modifica la Ley de Remuneraciones, con el voto de Morena y sus aliados y la 
abstención de los grupos parlamentarios de PRI y PAN. Esta ley tiene como objetivo que ningún servidor 
público obtenga una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República, lo que se 
sancionaría con 12 años de cárcel. La minuta proveniente de la Cámara Diputados fue aprobada sin cambios, 
con 75 votos a favor y 37 abstenciones, y fue turnada al Ejecutivo para su promulgación. Morena, PT y 
Encuentro Social rechazaron todas las reservas presentadas por la oposición, por lo que las senadoras 
Minerva Hernández, del PAN, y Nuvia Mayorga, del PRI, advirtieron que podrían controvertir de nueva cuenta 
la legislación ante la SCJN. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/03/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
06/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/03/2019) 
 
Calificadoras castigan al país, afirma AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que calificadoras como Standard and Poor's (S&P) -la 
cual elevó el lunes los riesgos para empresas mexicanas- castigan al país por la política neoliberal aplicada 
durante las tres décadas recientes, en especial el año pasado, cuando su gobierno todavía no comenzaba. En 
conferencia de prensa, el mandatario reprochó a las calificadoras -"de manera fraterna, respetuosa"- por 
haber callado durante el tiempo que imperó la corrupción en Pemex y la CFE. "Ahora nos toca pagar los 
platos rotos", señaló. No obstante, confió en la recuperación y resurgimiento de las empresas públicas, porque 
su situación "no es complicada o grave". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/03/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 06/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 06/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
06/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/03/2019) 
 
Avalan terna para ministra de la SCJN 
Pese al reclamo de la oposición y organizaciones civiles, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la 
idoneidad de la terna de candidatas integrada por Celia Maya García, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz 
Ahlf, para ocupar una vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Sin discusión, con ocho votos a 
favor, una abstención y uno en contra, se aprobó la idoneidad de las tres propuestas enviadas por el Ejecutivo 
federal para ocupar el cargo de la ministra Margarita Luna Ramos. La Comisión de Justicia presentará el 
dictamen el jueves ante el pleno, con la intención de que ese mismo día se vote. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 06/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
06/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/03/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.42, 06/03/2019) 
 
Arman frente por estancias infantiles 
Diputados y senadores de todos los partidos políticos hicieron un llamado al Gobierno para continuar con 
el financiamiento de las estancias infantiles, las cuales beneficiaban a alrededor de 300 mil niños y 
promoverán una agenda a favor de este sector de la población. Los legisladores presentaron el Frente por los 
Derechos y Defensa del Interés Superior de los Niños y Niñas, entre cuyos objetivos estará que las estancias 
no se queden sin recursos públicos para su funcionamiento. La senadora Lía Limón reveló que 
aproximadamente 30% de las estancias han dejado de funcionar, lo que dejó sin atención a 45% de los 
infantes que eran llevados a esos sitios. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 06/03/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 06/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
06/03/2019) 
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Avanza en 13 estados la Guardia Nacional 
La creación de la Guardia Nacional propuesta por el Gobierno federal tiene la aprobación de al menos 13 
congresos locales. En las últimas 24 horas, la propuesta avanzó en las legislaturas de Zacatecas, Hidalgo, 
Querétaro, Estado de México, Durango, Tlaxcala y Baja California Sur, con lo que suman 13 de las 17 que se 
necesitan para formalizar el cuerpo policiaco. De continuar la tendencia, hoy mismo se tendría el aval de 17 
congresos locales, los necesarios para que comience a operar la Guardia Nacional. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 06/03/2019) 
 
Revelan video previo al accidente en Puebla 
La Fiscalía General del Estado de Puebla difundió el video en el que se observa el ingreso del vehículo en el 
que viajaban la Gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, a la casa del 
empresario José Chedraui. El organismo exhibió el material después de que la SCT informó oficialmente que 
el helicóptero en el que volaron los dos personajes políticos no salió del helipuerto en el Triángulo de Las 
Ánimas sino de la residencia. En este material aparece como fecha el 24 de diciembre de 2018, pero la hora 
marca las 15:03:35 cuando el desplome del helicóptero ocurrió entre 14:30 horas, lo que no explicó la 
FGE. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 06/03/2019) 
 
Define PRI a su abanderado para Puebla 
Alberto Jiménez Merino fue designado candidato del PRI al gobierno de Puebla, que se renovará el próximo 2 
de junio. La dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruíz Massieu, dijo que con unidad y propuesta 
"recuperaremos la confianza y armonía de los poblanos". El abanderado priista fue director en Puebla de la 
Comisión Nacional del Agua, rector de la Universidad Autónoma Chapingo y director del Centro de 
Innovaciones Agroalimentarias y Tecnológicas de esa entidad. Mientras, el consejo general del INE aprobó 
ayer la realización de un debate entre los candidatos a la elección el 19 de mayo a las ocho de la noche en el 
centro cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de esa entidad. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 06/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
06/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/03/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen cuñada y concuño de El Marro 
En el segundo día del operativo que encabezan fuerzas federales en la comunidad de Santa Rosa de Lima, 
municipio guanajuatense de Villagrán, fue detenida Angélica N, cuñada de José Antonio Yépez Ortiz, "El 
Marro", y presunta operadora del grupo criminal que lideran. Además fue detenido Javier N, esposo de 
Angélica N, con quien contrajo nupcias hace un mes y quien resultó ser agente activo de la Policía Federal, 
cuyo cargo dentro de la corporación era el de analista. En tanto, en inmediaciones del poblado ayer 
continuaron los bloqueos y la quema de vehículos para impedir los patrullajes de fuerzas federales y estatales 
desde la madrugada del lunes. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/03/2019) 
 
Dan 16 años de prisión a Los Mazos 
Un tribunal costarricense condenó ayer a cuatro mexicanos -tres hombres y una mujer- a 16 años de prisión, 
cada uno, por asaltar dos joyerías en 2017 en Costa Rica como parte de La Banda de Los Mazos, pandilla 
dirigida desde la Ciudad de México que en los últimos dos años atacó en Estados Unidos, Canadá, Francia y 
Uruguay, anunciaron fuentes oficiales en esta ciudad. La Banda de Los Mazos nació a inicios de esta década 
en la capital mexicana, reclutó a hombres y mujeres y los envió a cometer sus atracos en el exterior, según 
datos policiales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 06/03/2019) 
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Se declara inocente El Mono Muñoz 
Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "El Mono", presunto operador de Los Zetas en Europa y empresario 
gasolinera cercano a ex funcionarios de Coahuila se declaró inocente de seis cargos de narcotráfico y lavado 
de dinero ante una corte federal de San Antonio, Texas. En tanto, la jueza Elizabeth Chestney, de la Corte 
para el Distrito Oeste de Texas, ordenó mantener preso sin derecho a fianza a Muñoz Luévano mientras se 
determina la fecha para el juicio en su contra, proceso que tomará varios meses. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 06/03/2019) 
 
Suman feminicidas más acusaciones 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de 
feminicidio contra Juan Carlos "N" y Patricia "N", por la muerte de una mujer y su hija de siete años, ocurrida 
en febrero de 2017. Esta es la quinta orden de aprehensión por el delito de feminicidio contra la pareja, 
conocida como los "Monstruos de Ecatepec", que ya enfrenta siete procesos en su contra, cuatro de ellos por 
feminicidio, uno por delitos contra el irrespeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y 
exhumación; trata de personas, en la modalidad de adopción ilegal, y desaparición forzada cometida por 
particulares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 06/03/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Violencia, riesgo mayor para empresas: Moody's 
A través de un comunicado sobre sectores financieros, la calificadora Moody's advirtió que la inseguridad y 
violencia crecientes en México plantean riesgos importantes para las industrias del petróleo y turística, 
debilitando sus ingresos, márgenes, ganancias y capacidad de pago. Alonso Sánchez, vicepresidente de 
Moody's, detalló que los hechos violentos "debilitarán particularmente los ingresos y márgenes en los 
próximos 12-18 meses para la industria petrolera y para hoteles y centros turísticos". No obstante, el gobierno 
federal continúa coordinando y financiando esfuerzos para combatir la violencia y seguramente seguirá 
haciéndolo con la propuesta para crear la Guardia Nacional. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019) 
 
Investiga Cofece el mercado de gas LP 
La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación, por posibles prácticas monopólicas 
relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y 
expendio de gas LP en el país. El organismo mencionó que dicha indagatoria tiene como origen dos 
denuncias que fueron presentadas por terceros, las cuales se adicionaron a la investigación que se inició en 
agosto de 2017. Esta es la segunda indagatoria que abre Cofece en el mercado de gas LP. Por el momento 
no dio nombres de las empresas que pudieran estar implicadas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 06/03/2019) 
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Crece confianza del consumidor en febrero 
La confianza del consumidor llegó a un máximo histórico en febrero, impulsada por mejores expectativas 
sobre el futuro del país. El Inegi y Banxico reportaron que el indicador alcanzó un nivel de 48.8 puntos en 
dicho mes, el más alto desde que se mide, es decir abril de 2001. Este resultado representó un aumento de 
2.3 puntos frente al mes previo, el tercero más pronunciado después de la elección de julio de 2018, que 
constituyó un alza de 5.4 puntos, después del registrado en el mes de la toma de posesión del presidente 
López Obrador (3.1 puntos), es decir diciembre de 2018. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 06/03/2019) 
 
Baja OCDE su estimado de expansión para México 
La OCDE recortó las expectativas de crecimiento para la economía mexicana en 2019, al prever que se 
expandirá 2%, tasa menor en 0.5% al pronóstico de noviembre de 2018. En el documento Perspectivas 
económicas intermedias, el organismo explicó que será hasta 2020 cuando México logre alcanzar un 
crecimiento de 2.3%, aunque esa cifra también será inferior al que se estimaba en noviembre del año pasado 
de 2.8%. El crecimiento del país tiene que ver con "fuertes remesas, el alza al salario mínimo y los planes del 
gobierno para impulsar la inversión", señaló. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
06/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 06/03/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impugna Televisa fusión Disney-Fox 
Filiales de Grupo Televisa presentaron tres demandas de amparo para impugnar la autorización de la Cofece 
para la fusión entre The Walt DisneyCompany y Twenty First Century Fox. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) tiene pendiente autorizar la fusión en los mercados de telecomunicaciones y 
radiodifusión, los más importantes para Televisa, y el caso se prevé sea discutido la próxima semana por el 
Pleno. Los amparos contra la decisión de Cofece fueron admitidos ayer a trámite por la Jueza Segunda 
Especializada en Telecomunicaciones, Silvia Cerón.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 06/03/2019) 
 
Bezos, el hombre más rico del mundo 
Por segundo año consecutivo, el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, es la persona más rica del mundo, 
con una fortuna de 131 mil millones de dólares, de acuerdo con 1 a lista de multimillonarios de Forbes 2019. 
En 2018, la fortuna de Bezos ere ció19 mil millones de dólares para alcanzar los 131 mil millones. En segundo 
lugar se encuentra Bill Gates, cofundador de la Fundación Bill & Melinda Gates, con 96 mil 500 millones de 
dólares. En quinto lugar se encuentra el mexicano Carlos Slim Helú, presidente honorario de América Móvil, 
con una fortuna de 64 mil millones de dólares. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
06/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/03/2019) 
 
Descarta Coca-Cola demanda a Colombia 
Cuando salió a la luz la propuesta dentro de la Ley de Financiamiento de imponerle un IVA plurifásico a 
cervezas y bebidas azucaradas, Coca-Cola FEMSA se opuso a la iniciativa. Debido a la vulneración que sintió 
la compañía a causa de dicha ley, su equipo jurídico anunció que no descartaría estudiar acciones legales 
contra Colombia. Sin embargo, "después de un profundo análisis al más alto nivel, Coca-Cola FEMSA tomó la 
decisión de no demandar al Estado por los cambios tributarios incluidos en la Ley de Financiamiento", 
explicó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 06/03/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Van 101 denuncias contra curas pederastas 
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que tiene reporte de 101 casos de sacerdotes con 
procesos ministeriales por presunto abuso sexual de menores en 64 diócesis de las 95 circunscripciones 
eclesiásticas que hay en el país. Se trata de casos que ocurrieron de 2010 a la fecha, sin embargo, para el 
experto religioso Alberto Athié, la cifra negra podría ser mucho mayor. "Puedo asegurar que hay muchos más 
casos, porque en México hay una cifra negra enorme. Hay una gran diferencia entre el número de casos que 
se denuncia y los que existen", afirmó Athié, quien dejó el sacerdocio para documentar la pederastia. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/03/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.43, 06/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 06/03/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 06/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
06/03/2019) 
 
Advierte ONU a México sobre uso de marihuana 
En pleno apogeo de la despenalización de la marihuana lúdica en México, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) afirmó que hacerlo contraviene tratados internacionales. La JIFE es 
un organismo de fiscalización independiente que forma parte de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito. En su informe 2018, explicó que el uso de marihuana con fines recreativos puede 
convertirse en un problema de salud pública e incluso dificultaría el combate contra el tráfico de drogas, 
principalmente en las fronteras con países donde no exista regulación. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 06/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/03/2019) 
 
Firma Sheinbaum pacto con la Cepal 
La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó un convenio de colaboración para 
reducir los índices de desigualdad con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal). Detalló que el programa se concentra en dos temas: innovación y derechos, en los que por 
medio de una manera novedosa se aprovecharán las nuevas tecnologías para estudiar las desigualdades 
sociales. También se promoverá que todos los habitantes de la capital tengan acceso a derechos como el de 
la educación, salud, transporte digno, inclusión financiera y acceso a la justicia. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 06/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 06/03/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 06/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/03/2019) 
 
Destina CDMX 400 mdp para autoempleo 
El Gobierno de la Ciudad de México entregó dos mil 748 créditos a microempresarios en la alcaldía de 
Iztacalco, con el objetivo de fomentar el autoempleo. En la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, del 
complejo deportivo Magdalena Mixhuca, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que este programa 
tiene un presupuesto de 400 millones de pesos para este año, casi el doble de recursos entregados en 2018. 
La mandataria capitalina informó que los beneficiarios deben de cursar una capacitación para la correcta 
administración de los recursos, con el objetivo de que sepan en qué invertirlos para no registrar pérdidas. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.29, 06/03/2019) 
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Pide 91% de profesores que acabe paro en UAM 
De acuerdo a una consulta realizada por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SPAUAM), 91% de los docentes entrevistados se pronunció por fin alizar la huelga en esa casa 
de estudios, mientras que cinco por ciento apoyó que continúe. El ejercicio fue respondido vía electrónica por 
848 profesores, tanto del SPAUAM como del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (SITUAM); en este último hay maestros y personal administrativo. Del total de 
académicos que atendieron la consulta, que se envió a tres mil 58 maestros, 29 por ciento corresponde a la 
unidad Iztapalapa; 29 por ciento más, a Azcapotzalco; 25 por ciento, a Xochimilco; 11 por ciento, a Cuajimalpa 
y seis por ciento, a Lerma. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
06/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 06/03/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/03/2019) 
 
Colapsan escaleras eléctricas del Metro 
Una falla en una escalera eléctrica, en la estación Mixcoac, de la Línea 7 del Metro, lesionó a ocho personas. 
Sobre el tema, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) dijo que todos los afectados presentaron golpes 
menores. Asimismo comentó que sólo uno de los hombres lesionados se retiró por su propio pie y que el resto 
recibió atención en el lugar. El STC informó en un comunicado que la escalera que presentó la falla tiene 33 
años de antigüedad. A fin de evitar este tipo de accidentes, el Metro aseguró que lleva a cabo una revisión de 
todas las escaleras eléctricas del sistema. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
06/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 06/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 06/03/2019) 
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