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TEMAS DEL DÍA 

Llama AMLO a elecciones libres en Puebla

Se estrella avión en Etiopía; hay 157
muertos

Pedirá Trump 8, 600 mdd para construir
muro

Va PGJ tras líder de La Unión por
homicidio

Secuestran a 19 pasajeros en Tamaulipas
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PANORAMA DEL DÍA 

 

Narrativa informativa persiste elecciones en Puebla. A dos semanas del inicio de las campañas para la 

elección a gobernador, Andrés Manuel López Obrador llamó un ejercicio democrático limpio y libre para hacer 

valer la democracia. En el marco de la entrega de los Programas Integrales de Bienestar en esa entidad, el 

mandatario llamó a la sociedad a no permitir ningún delito electoral. Que nadie se atreva a usar mi nombre 

para decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un amo, que se escuche bien y que se escuche lejos, mi 

único amo es el pueblo de México", sentenció el mandatario. 

 

En tanto, agenda mediática da amplia cobertura a accidente aéreo en Etiopía. Vuelo ET302 operado por 

un Boeing 737 de la compañía aérea Ethiopian Airlines se estrelló a primera hora de la mañana de ayer 

mientras cubría el trayecto entre la capital de Etiopía, Adís Abeba, y la de Kenia, Nairobi, con 149 pasajeros y 

ocho miembros de la tripulación a bordo. Autoridades confirmaron la muerte de todos los ocupantes del 

aparato, incluyendo una pasajera de origen mexicano. La mayoría de las víctimas eran turistas y miembros de 

ONGs y de la ONU que se dirigían a la cuarta Asamblea de la ONU para el Medioambiente, que se iniciaría en 

la capital keniana. 

 

Medios destacan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitará ocho mil 600 millones de 

dólares para construcción de un muro fronterizo en el próximo presupuesto. Se espera que la Casa Blanca dé 

a conocer su propuesta para el año fiscal 2020 hoy lunes, según fuentes del gobierno citadas por medios. 

Mandatario insistirá en su propuesta para construir una barrera en la frontera entre Estados Unidos y México y 

solicitará más fondos que los cinco mil 700 millones de dólares que pidió el año pasado. Recursos se 

utilizarán en construir o reemplazar barreras en cerca de mil 127 kilómetros en la frontera entre ambos países. 

 

Prensa otorga espacios a seguridad en la CDMX luego que Procuraduría General de Justicia  de la Ciudad de 

México tiene una orden de aprehensión pendiente contra el presunto líder de la Unión Tepito, Alexis N por 

homicidio, la cual le fue otorgada horas después de que un juez federal ordenó su liberación, señaló la titular 

de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos. Sobre liberación del presunto líder narcomenudista, funcionaria 

aclaró que se trata de una investigación federal en la que la juez no encontró elementos suficientes para 

mantener en prisión al inculpado, por lo que se pronunció por una mejor integración de las carpetas de 

investigación. 
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Otro tema abordado es inseguridad en Tamaulipas tras el secuestro de  19 personas que viajaban en 

un autobús que cubría la ruta del puerto de  Tampico hacia la ciudad de Reynosa. Testimonio del chofer del 

camión de pasajeros, señala que de los 41 pasajeros que viajaban, 19  personas de sexo masculino fueron 

secuestradas por el grupo de hombres armados, quienes los subieron a camionetas para después huir. 

 

 Saca empresa jugo con ventas al IMSS 

 Imparable, mercado negro de medicinas 

 Empresarios reconocen aciertos 

 Este mes, nuevas medidas de apoyo a Pemex 

 Ingreso por turismo foráneo creció 17.7% 

 Lastran al país los políticos fantoches y ambiciosos: AMLO 

 En región donde buscan a El Marro, homicidios subieron hasta 480% 

 Pese a resistencias, 3.4 millones de abortos legales en 16 años 

 
AMLO cumple 100 días: No es más de lo mismo 

 No hagamos una tormenta de una llovizna 

 Imputan feminicidio a líder de La Unión 

 En vilo, 15 obras transexenales; les falta presupuesto 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 

El presidente Donald Trump solicitará este lunes al Congreso de EEUU US $8.6 mil millones adicionales para 

ayudarlo a pagar su muro prometido en la frontera de EEUU y México para combatir la inmigración ilegal y el 

narcotráfico, señalaron funcionarios familiarizados con su 2020 solicitud de presupuesto a Reuters. La 

demanda, que atrajo críticas rápidas de los demócratas, es más de seis veces más de lo que el Congreso 

asignó para los proyectos fronterizos en cada uno de los últimos dos años fiscales, y un 6% más de lo que 

Trump ha acorralado invocando poderes de emergencia este año. Se prevé que la propuesta sea rechazada 

por un presupuesto más austero. 

 

El régimen chino presentó recientemente su agenda para "modernizar" el sistema educativo para 2035, que 

incluía planes para abrir más Institutos Confucio (CI) en todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, los 

controvertidos programas de educación financiados por Beijing han recibido cada vez más control. El 10 de 

marzo, Australian Broadcasting Corporation citó a funcionarios locales diciendo que los CI están espiando a 

los países occidentales. Esta conclusión coincide con lo que el gobierno de EEUU encontró recientemente. El 

subcomité de investigaciones del Senado de EEUU publicó un estudio sobre las entidades de crédito que 

descubrió que desde 2006, el régimen chino ha otorgado aproximadamente $158 millones a 

aproximadamente cien universidades de EEUU para programas educativos que enmascaran sus verdaderas 

intenciones de reprimir el discurso académico crítico de Pekín. 
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NYT destaca que el ejército estadounidense ha intensificado una batalla contra el Shabab, un grupo 

extremista afiliado a Al Qaeda, en Somalia, incluso cuando el presidente Trump intenta reducir las 

operaciones contra insurgencias islamistas similares en otras partes del mundo, desde Siria y Afganistán 

hasta África occidental. Un aumento en los ataques aéreos estadounidenses en los últimos cuatro meses de 

2018 llevó a la cifra anual de muertos de presuntos combatientes de Shabab en Somalia a la tercera cifra 

récord en tres años. El año pasado, las huelgas mataron a 326 personas en 47 ataques divulgados, según 

datos del Departamento de Defensa. 

 

WSJ escribe que el presidente Trump planea buscar $ 8.6 mil millones para barreras adicionales a lo largo de 

la frontera sur de EEUU como parte de su propuesta de presupuesto que se lanzará el lunes, un posible 

preludio a otra pelea por la financiación del largo muro prometido por el presidente. El documento 

presupuestario de la Casa Blanca propondrá $ 2.7 trillones en recortes a los beneficios discrecionales no 

defensivos durante la próxima década, en parte mediante la reducción de dichos límites de gasto, dijo el 

domingo el máximo funcionario del presupuesto del presidente. 

 

WP y LAT publican que un nuevo avión de Ethiopian Airlines con destino a Nairobi se estrelló el domingo, 

matando a las 157 personas a bordo, incluidos ocho estadounidenses y 18 canadienses. El avión 

recientemente adquirido fue el mismo modelo Boeing 737 Max 8 que estuvo involucrado en un accidente en 

Indonesia en octubre. La investigación preliminar sobre el accidente de octubre se centró en un sensor y un 

sistema informático que funcionaban mal y que empujaban la nariz del avión. Los datos del accidente de 

Ethiopian Airlines parecen mostrar una trayectoria de vuelo errática similar, con el avión ascendiendo primero, 

luego descendiendo, luego ascendiendo bruscamente antes de caer desde el cielo. 

 

FT informa que el director ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, ha rechazado su oposición para 

explorar una fusión de miles de millones de euros con su rival alemán Commerzbank, luego de que las tasas 

de interés continuas y la presión de los inversores sobre su sombría desempeño lo obligaron a reconsiderar. 

Una combinación entre los dos bancos ha sido flotada durante mucho tiempo como una forma de revivir su 

fortuna. Desde el inicio del año pasado, el precio de las acciones de ambos bancos se ha reducido a la mitad. 

 

El País comenta que las citas electorales de abril y mayo multiplican el riesgo de injerencias para incidir en el 

resultado. Ante ese escenario, el Gobierno ha puesto en marcha una unidad contra las llamadas “amenazas 

híbridas”, con procedimientos de respuesta temprana que mitiguen tanto los ciberataques como la 

desinformación. Expertos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Estado de 

Comunicación (ambos en La Moncloa) y de los ministerios más concernidos lideran esos esfuerzos. Aunque el 

impulso inicial provino de la UE para preservar los comicios europeos de mayo, España adelanta la estrategia 

ante las generales. 

 

Le Monde analiza que la movilización contra el quinto mandato del presidente Bouteflika continuó en Argelia, 

mientras que el domingo se lanzó un llamamiento a una huelga general en las redes sociales. A última hora 

de la tarde, el regreso de Abdelaziz Bouteflika, hospitalizado en Suiza durante dos semanas, se anunció en un 

comunicado de la presidencia. En el centro de Argel, mil estudiantes de secundaria, con banderas argelinas 

en la mano o atadas al cuello, se reunieron gritando en particular: "Eh, Bouteflika, no hay 5to término", antes 

de dispersarse en la calma al final por la tarde. Se han registrado desfiles de escuelas secundarias en varios 

barrios de la capital y en varias ciudades del país, donde muchas escuelas secundarias estaban cerradas los 

domingos, entre semana en Argelia. 
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O Globo indica que el gobierno decidió presentar una segunda propuesta de enmienda constitucional (PEC), 

que deja en manos del Congreso el control total del Presupuesto, previsto para iniciar la tramitación de la 

reforma de la Previsión, considerada el proyecto prioritario para equilibrar las cuentas públicas. La medida, 

llamada informalmente de PEC del pacto federativo, desvincula y desindexa los gastos del Presupuesto. La 

propuesta de cambio comenzaría a tramitar en el Senado, como informó el ministro de Economía, Paulo 

Guedes, en una entrevista con el "Estado de San Pablo". 

INTERNACIONAL 

 

Se estrella avión en Etiopía; hay 157 muertos 

Un avión de Ethiopian Airlines, con destino a Nairobi, se estrelló ayer minutos después de despegar, 

causando la muerte de las 157 personas a bordo, incluyendo una mexicana. El vuelo dejó el aeropuerto de 

Bole, en Addis Abeba, a las 05:38 GMT, antes de perder contacto con la torre de control, a las 05:44 GMT. "El 

piloto mencionó que tenía dificultades y que quería regresar", dijo el presidente ejecutivo de Ethiopian Airlines, 

Tewolde GebreMariam, en una conferencia de prensa. "No hay sobrevivientes", señaló vía Twitter la 

compañía junto a una fotografía de Tewolde sosteniendo un trozo del avión siniestrado dentro de un gran 

cráter, en el lugar del accidente.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019), 

(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.54, 11/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

11/03/2019) 

 

Pedirá Trump 8, 600 mdd para construir muro 

El presidente Donald Trump pedirá al Congreso 8 mil 600 millones de dólares para financiar el muro que 

prometió construir en la frontera con México, en el proyecto de presupuesto para el año fiscal de 2020, 

aseguró su consejero económico Larry Kudlow. Consultado por la cadena Fox News sobre la previsible 

oposición en el Capitolio, sólo respondió: "Yo supongo que la habrá". La solicitud es seis veces más alta de lo 

que el Congreso otorgó para proyectos fronterizos en cada uno de los últimos dos años fiscales, y un seis por 

ciento superior a lo que Trump ha pedido al decretar el "estado de emergencia nacional".(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 11/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 11/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/03/2019) 

 

Busca Guaidó declarar emergencia por apagón 

Después de cuatro días sin luz en más del 90 por ciento del territorio, la crisis en Venezuela se profundiza. 

Ayer, el líder opositor Juan Guaidó aseguró que ya son 17 los venezolanos que han muerto por la falta de 

electricidad en los hospitales del país, por lo que entre hoy y mañana se declararía la emergencia nacional y 

se "tomarían las acciones correspondientes", aunque no especificó cuáles. Guaidó y el Grupo de Lima 

responsabilizan al gobierno chavista por más de 70 horas sin electricidad y agua. A su vez, el presidente 

Nicolás Maduro insistió en que el sistema eléctrico "ha sido objeto de múltiples ataques cibernéticos", pero 

prometió que "en las próximas horas" el suministro se restablecerá "de forma estable y definitiva". (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.39, 11/03/2019) 
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Colombia falseó video de incendio 

El incendio de un convoy humanitario dirigido a Venezuela, cuyas imágenes se han reproducido en internet y 

medios, desatando condenas de EU contra Maduro, fue causado accidentalmente por un manifestante 

opositor, afirma el New York Times. El que investigó esas imágenes junto a otro material de video inédito para 

reconstruir el incidente ocurrido el pasado 23 de febrero en el paso fronterizo de Cúcuta (Colombia), sugiere 

que "un cóctel molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable 

del fuego".(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 11/03/2019) 

HOY OPINA 

 

POLÍTICA 
 

Los siguientes 100 días 

Destaca Estrictamente Personal que todos los 

análisis críticos sobre Andrés Manuel López 

Obrador están chocando con una coraza que se 

fortalece diariamente. No ha habido acción ni 

decisión que haya afectado su consenso para 

gobernar. Frente a la narrativa de López Obrador 

no hay nada que se le anteponga con éxito o, 

siquiera, como elemento de equilibrio. Tiene 

sentido, aunque no lo parezca. Su consigna 

permanente contra la corrupción es un recordatorio 

de lo que se ha vivido, frente a lo cual no hay 

absolutamente nada que justifique lo galopante que 

fue y la impunidad de la que gozó. Su llamado a 

más dinero y más trabajo para los que menos 

tienen, en un país donde 63 millones de personas 

viven debajo de los niveles de pobreza, es 

compartido incluso por sus adversarios más claros. 

Pero no lo es todo. Existe frustración en varios 

sectores sobre lo refractario de López Obrador, 

pero surge de un análisis a partir de categorías 

equivocadas, que pretender entenderlo en el marco 

de un jefe de Estado tradicional.(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 

11/03/2019) 

 

Todo oídos 

Frentes Políticos señala que Marko Cortés, líder de 

Acción Nacional, fifí aseguró que el partido está 

"abierto" para escuchar la evaluación de los 

primeros 100 días de gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, para 

escuchar las propuestas de solución en materia de 

seguridad pública y los costos de las "malas 

decisiones económicas". Cortés señaló que la 

sociedad mexicana espera respuestas concretas a 

los temas más sensibles para el país. Mírenlo. Dice 

ser muy receptivo, pero si ni siquiera escucha las 

quejas de los panistas ni los brincos que dan al 

cambiarse a otros partidos.(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.13, 

11/03/2019) 

 

AMLO, el miedo y el Tribunal de la Cuarta 

Transformación 

En Juegos de Poder se comenta que los 

gobernadores siguen al frente. Algunos, sospecho, 

continúan cometiendo tropelías y actos de 

corrupción. En el Tribunal de la 4T (T4T) hay un 

solo fiscal que, a la vez, funge como juez: el 

presidente López Obrador. Desde su pulpito, 

presenta los argumentos condenatorios y sentencia 

a los presuntos culpables. A veces participan 

algunos de sus subordinados, quienes exhiben 

supuestas pruebas que más bien son indicios, 

insinuaciones, prejuicios y hasta rumores. No se 

trata de un ejercicio de imparcial justicia, donde se 

respeta el derecho al debido proceso de los 

inculpados. Para nada. Aquí estamos hablando de 

juicios políticos con la finalidad de generar temor y 

afianzar el poder presidencial.(Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 

11/03/2019) 
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Templo Mayor 

Ahora que regrese de Berlín, en lugar de traer el 

tradicional souvenir del oso de peluche, Miguel 

Torruco va a traer la maleta llena de malas 

noticias. Y es que ayer concluyó la ITB, una de las 

principales ferias turísticas del mundo, y la 

participación mexicana fue bastante triste. Mientras 

otros grandes destinos, como China, pusieron toda 

la carne en el asador para atraer promotores y, 

obvio, turistas, el stand mexicano fue calificado de 

"sin alma" y "desolador". A diferencia de otros años 

en que México montaba todo un pabellón e 

inclusive ganaba premios por su espectacularidad, 

esta vez la cosa fue, digamos, austera. Cuentan 

que fue tal la desolación de los turisteros 

nacionales que el titular de la Secretaría de 

Turismo, de plano, les prometió buscar la forma de 

revivir algo similar al Consejo de Promoción 

Turística de México que fue sacrificado para hacer 

el Tren Maya. Su promesa tuvo poco eco, ya que 

no se ve de dónde puedan salir los 

recursos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.12, 11/03/2019) 

 

Serpientes y escaleras 

El caso de los 19 pasajeros de autobús 

secuestrados el jueves pasado, entre Reynosa y 

San Femando, y cuyo paradero se desconoce, no 

solo revive el fantasma de la terrible masacre de 

San Fernando, en los tiempos de Felipe Calderón, 

sino que justo el día en que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dará su mensaje sobre los 

100 días de gobierno, el tema de la seguridad y la 

violencia en el país, se vuelve a colocar en estos 

momentos al mismo nivel de crisis que vivíamos en 

aquel abril de 2011 cuando fueron encontrados los 

cuerpos de 72 pasajeros de un autobús de 

Ómnibus de México que habían sido secuestrados 

y asesinados a principios de marzo pero de 2010. 

Si de por sí ya se esperaba en el círculo cercano 

de Palacio Nacional que hoy el presidente diera un 

discurso autocrítico en materia de seguridad, 

donde más allá de la aprobación de la Guardia 

Nacional, la inseguridad en el país no ha mejorado 

desde el arranque de su gobierno, lo ocurrido en la 

frontera tamaulipeca, que revive épocas que se 

creían superadas, vino a aguar la fiesta de los 100 

días.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.9, 11/03/2019) 

 

Trascendió 

Que aunque Andrés Manuel López Obrador señala 

que la despenalización del aborto no es un tema 

prioritario y que la decisión se tiene que tomar con 

una consulta, dicen que ya se anda 

comprometiendo "a defender el derecho a la vida 

desde la concepción". Y es que al finalizar un 

evento ayer en Puebla, la coordinadora del Frente 

Nacional por la Familia en el estado, Fabiola 

Tepox, se acercó a los medios de comunicación 

presentes para comentar que minutos antes había 

entregado una petición al Presidente sobre el tema. 

A decir de ella, se llevó una sorpresa cuando 

presuntamente el titular del Ejecutivo le dijo al oído 

que defendería el derecho a la vida y la familia y 

que por eso no se tenía que preocupar... 

¿Será?(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.2, 11/03/2019) 

 

ECONOMÍA 
 

 

Nervios por T-MEC 

Capitanes señala que crece la tensión por la 

ratificación del Tratado México, Estados Unidos, 

Canadá (T-MEC), porque el tiempo avanza y 

parece como si el Congreso estadounidense 

quisiera olvidarse del tema. Donald Trump tiene 

toda su atención en la negociación de un posible 

acuerdo con China, al mismo tiempo que su equipo 

intenta cabildear a favor del T-MEC en el 

Congreso. Allá el equilibrio de fuerzas políticas no 

es tan favorecedor a la Casa Blanca y el cabildeo 

realmente tendrá que ser muy intensa Será por ello 

que hace unos días en una audiencia pública 

Robert Lighthizer, Representante Comercial de EU, 
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casi suplicó a su Congreso a que apruebe el 

Tratado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6310, P.3, 11/03/2019) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

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) 

 

Crece mercado negro de medicamentos 

La venta ilegal de medicamentos robados representa 16 mil 650 millones de pesos, lo que equivale a 9% de 

los 185 mil millones de pesos en los que está valuado el mercado de medicinas en México, advierte la Unión 

Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm). La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

(Canifarma) estima a su vez que este mercado negro -con mayor incidencia en Jalisco, Michoacán, Puebla, 

Nuevo León y la Ciudad de México- podría alcanzar un valor de entre 13 mil millones y 30 mil millones de 

pesos. La venta ilegal de medicinas robadas se realiza sin restricciones en tianguis como Tepito, donde se 

pueden obtener al 10% de su valor comercial.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

11/03/2019) 

 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 

No hagamos una tormenta de una llovizna: Romo 

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, pide evitar hacer una tormenta de una llovizna por la 

baja de perspectiva de la calificación del gobierno y de decenas de empresas en el país, como Pemex. 

"Debemos poner atención y tenemos que oír (a las calificadoras), de que algo no les está gustando. Y 

nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros y responsables para ponernos a trabajar, ganarnos su 

confianza", explica en entrevista. Describe con una sola frase a Andrés Manuel López Obrador: el Presidente 

es el Presidente. Y su personalidad no la vamos a cambiar. Reconoce que en estos primeros 100 días de 

gobierno ha habido "decisiones controversiales, que han causado confusiones en muchos empresarios".(El 

Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/03/2019) 
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Ve ex líder local difícil recuperación del PRD 

Cuando Raúl Flores asumió la dirigencia perredista capitalina el padrón de militantes era de un millón 200 mil 

personas y tres millones de votos, pero reconoció ayer que ignora cuántos quedan, porque ese dato lo tiene 

solamente el Comité Ejecutivo Nacional, y destacó que no le ve condiciones de recuperación. Afirmó que la 

renuncia de Andrés Manuel López Obrador arrastró a las filas de ese instituto político a miles de militantes y 

cuadros de la Ciudad de México, lo cual debilitó al organismo. "Los factores López Obrador y Mancera 

provocaron el desplome del que fue el partido hegemónico capitalino desde 1997, cuando Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano ganó la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal con un millón 861 mil votos", 

señaló.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 11/03/2019) 

 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 

Llama AMLO a elecciones libres en Puebla 

A una semana de que Morena elija candidato para contender a la gubernatura de Puebla, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se utilice su nombre para decir que un candidato cuenta con su 

apoyo. "Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un amo, que 

se escuche bien y que se escuche lejos, mi único amo es el pueblo de México", sentenció el primer 

mandatario del país sobre las elecciones del próximo 2 de junio. Ante 12 mil personas, el mandatario exigió 

que las elecciones en Puebla sean limpias y libres, tras recordar que en esa entidad, antes no se respetaba la 

voluntad de las personas(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/03/2019), 

(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/03/2019), (El Economista / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.57, 11/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

11/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/03/2019), (Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/03/2019) 

 

Confronta inicio de gobierno a partidos políticos 

El balance a 100 días del nuevo gobierno confrontó a partidos políticos y a sus bancadas en el Congreso, 

mientras que Morena y sus aliados, aplaudieron el combate al huachicoleo y a la corrupción, así como las 

reformas del Ejecutivo avaladas por el Legislativo. La oposición criticó medidas contra estancias infantiles, 

refugios de mujeres, órganos autónomos, así como a calificadoras.  

 

El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que a 100 días del gobierno actual, hay más preguntas 

que respuestas, y es que en materia de seguridad los índices van en aumento, mientras que en la economía 

no se ve un avance. El PRI consideró preocupantes algunas decisiones de este gobierno y advirtió que 

podrían significar golpes invaluables en la economía y la democracia del país.  

 

En tanto, Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD en el Senado, aseveró que aun cuando es 

pronto para evaluar, "hay focos amarillos".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

11/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/03/2019), (La Razón de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 11/03/2019) 
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No hay vuelta atrás en transformación: Delgado 

El cambio de régimen va en serio, en esto de la Cuarta Transformación no hay vuelta atrás, afirmó el líder de 

Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. En un comunicado consideró que en estos primeros 100 

días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han dado pasos firmes para acompañarlo en la lucha 

contra el robo de combustibles y acabar con la corrupción del país, crear leyes y realizar reformas que serán 

trascendentes para sentar las bases de esta 4T. Delgado Carrillo destacó hay otras reformas que están a 

punto de cumplir su ciclo legislativo para ser declaradas constitucionales, como la Guardia Nacional y la 

reforma al Artículo 19 constitucional.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

11/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/03/2019) 

 

Va Morena por ley nacional de extinción 

La bancada de Morena en el Senado de la República informó que en breve presentará una iniciativa para 

expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El pasado 7 de marzo, el Congreso de la Unión hizo la 

declaratoria de constitucionalidad de las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución en materia de 

extinción de dominio. Con la reforma se hace más efectiva la recuperación de activos en delitos como 

corrupción, robo de hidrocarburos, extorsión, delitos contra la salud, secuestro, trata y robo de vehículos. 

Dicho instrumento regulará los bienes a favor del Estado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.10, 11/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/03/2019), (El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 11/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.5, 11/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 11/03/2019) 

 

Guardia reducirá inseguridad: independientes 

El diputado Ricardo Gallardo aseguró que con la aprobación de la Guardia Nacional, que será promulgada 

esta misma semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá disponer de la fuerza armada 

permanentemente en tareas de seguridad pública. El legislador que encabeza al grupo de diputados sin 

partido, señaló que con esto se podrán bajar los índices de inseguridad en el país. Luego de que más de 29 

congresos estatales dieron el aval para este cuerpo de seguridad, Gallardo Cardona manifestó que ahora los 

ayuntamientos podrán hacer frente a la delincuencia, ya que actualmente no cuentan con la infraestructura 

que se requiere.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/03/2019), (24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/03/2019) 

 

Genera Bienestar fuerte polémica por tuit 

La Secretaría de Bienestar publicó ayer por error u omisión un tuit con una imagen en la que presenta "5 

razones por las que no quieres BIENESTAR en México", lo que fue criticado y calificado como ofensivo por 

internautas. El texto presenta una especie de perfil de alguien que, a decir de la dependencia, no quiere el 

bien para México. Ante la polémica desatada, que se volvió viral, la dependencia eliminó la publicación con 

una aclaración en la que precisó que no contaba con validación para publicarse en redes sociales. Los críticos 

la calificaron la publicación como "fascista, mediocre y manipuladora".(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.3, 11/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/03/2019) 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Va PGJ tras líder de la Unión por homicidio 

La PGJ capitalina tiene una orden de aprehensión en contra de El Alexis, líder de la Unión Tepito, y la cual 

buscará cumplimentar, anunció ayer su titular, Ernestina Godoy Ramos. La procuradora recordó que la 

liberación de El Alexis, que se registró de viernes para sábado, es un asunto federal pues fue detenido por la 

FGR y opinó que no hubo suficientes elementos en la carpeta de investigación para mantenerlo tras las rejas. 

Informó que la PGJ de la Ciudad de México recibió el sábado la orden de aprehensión contra dicho sujeto, 

quien está señalado como el que privó de la vida a una mujer. "Desafortunadamente, se tardaron un poquito, 

pero ya la tenemos y vamos a tratar de cumplimentarla", sentenció.(El Sol de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.25, 11/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.13, 11/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019), (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 

P.1, 11/03/2019) 

 

Secuestran a 19 pasajeros en Tamaulipas 

Un comando bajó de un autobús con 41 pasajeros a 19 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. De acuerdo 

con los primeros reportes, el incidente ocurrió el pasado jueves 7 de marzo alrededor de las 12:55 horas en el 

kilómetro 79 de la carretera San Fernando- Reynosa, a la altura de Palo Blanco. El chofer de la unidad de la 

línea Transpaís reportó a las autoridades ministeriales que una camioneta gris y una camioneta lobo doble 

cabina le cerraron el paso, mientras que otras camionetas se pararon al lado de la puerta derecha del 

autobús. También declaró que los hombres armados y encapuchados seleccionaron y bajaron a los pasajeros 

y los subieron a sus camionetas para después tomar rumbo desconocido.(Reforma / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 

11/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/03/2019), (El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019) 

 

Cesan a federal por nexo con El Marro 

Un elemento de la Policía Federal que fue detenido el 5 de marzo durante los operativos contra el cártel de 

Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, fue dado de baja de la corporación por su probable vinculación con la 

organización criminal que lidera José Antonio Yépez Ortiz, El Marro. Fuerzas federales detuvieron en 

Guanajuato a Javier "N" fue capturado junto con su esposa, de nombre Angélica, a quien las autoridades 

estatales acusan de ser la operadora financiera de la banda y organizadora de los bloqueos carreteros 

registrados en Villagrán. Este fin de semana ambos fueron liberados.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.9, 11/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/03/2019), 

(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.54, 11/03/2019) 
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Atribuyen a CJNG ataque en bar de Salamanca 

Integrantes del CJNG habrían sido los responsables del ataque en el bar La Playa, ubicado en Salamanca, en 

donde murieron 15 personas y cinco más quedaron heridas. El ataque en el bar fue dirigido presuntamente 

por el CJNG contra presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima liderado por José Antonio Yépez "El 

Marro", quien es perseguido dentro del operativo "Golpe de Timón" que encabeza la Marina, policías federales 

y estatales. Ambas organizaciones criminales se disputan en Guanajuato el robo de combustible. La Fiscalía 

General del Estado envió expertos forenses al lugar del ataque para recuperar evidencias.(Unomásuno / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.22, 11/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019) 

 

ECONOMÍA 

 

Reprueba Coparmex primeros 100 días de AMLO 

Los primeros 100 días del nuevo Gobierno de México han estado marcados por aciertos y errores, aunque el 

balance general en materia de seguridad y Estado de derecho es negativo, consideró la Coparmex. Al realizar 

un análisis de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre 

pasado, la Coparmex señaló que los bloqueos a vías férreas registrados en el estado de Michoacán y las 

huelgas ilegales de trabajadores en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, pusieron a prueba el 

compromiso oficial. Otro de los ángulos negativos tiene que ver con la cancelación de la nueva terminal aérea 

internacional.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 11/03/2019) 

 

Calificadoras reflejan incertidumbre: IP 

El anuncio de las agencias calificadoras de ajustar a negativa la perspectiva de la nota crediticia de Pemex y 

de la deuda soberana de México sólo muestra el nerviosismo sobre varios temas que inciden en el perfil 

financiero del país, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). De acuerdo con 

el análisis semanal del organismo, las observaciones que realizaron las firmas internacionales dejan ver la 

probabilidad que existe de que baje la calificación, porque el panorama negativo que mencionan refleja que 

existe una probabilidad de una en tres de que se baje la nota durante el siguiente año. A Fitch Ratings se 

sumaron Moody's y S&P, lo que refleja "la preocupación sobre la solidez financiera de Pemex y de que esta 

incida negativamente en la calificación soberana de México sigue presente en este año".(El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.30, 11/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.29, 11/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/03/2019), 

(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/03/2019) 
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Participarán Pymes en Tren Maya: Fonatur 

Uno de los lineamientos que habrá dentro de la próxima licitación del Tren Maya será obligar a que haya 

participación de empresas mexicanas medianas y grandes, adelantó Rogelio Jiménez Pons, director del 

Fonatur. "Normalmente las empresas pequeñas (mexicanas) se quedan viendo pasar las grandes obras, y la 

finalidad es que de alguna forma, ya sea en proveería u obra inducida, que participen", dijo Jiménez Pons. 

Sostuvo que las licitaciones no serán por invitación, ya que se hará una convocatoria abierta, pública e 

internacional, a fin de atraer al mayor número de empresas.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.5, 11/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/03/2019), (Reforma 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.35, 11/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 

11/03/2019) 

 

Se ratificaría T-MEC en el tercer trimestre 

La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría darse entre el segundo y 

el tercer trimestre de 2019, estimó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones 

Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. "Creemos que tanto demócratas como republicanos lo 

querrán hacer antes de que se pase a la elección de 2020, pero la verdad es que hay una incógnita ahí, dijo. 

Señaló que dependerá de cómo se aborde el tema por la mayoría demócrata, que ha externado su intención 

de realizar cambios en materia medioambiental y laboral.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.11, 11/03/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 

Pierden clientes Telmex y Axtel en 2018 

Telmex es la empresa de telefonía fija a la que más usuarios abandonaron bajo el esquema de portabilidad en 

2018, debido a la competencia que enfrenta por empaquetamiento de servicios de otras operadoras. Según 

cifras del IFT la firma de Carlos Slim dejó ir un total de 93 mil 576 números portados. Pero no fue la única que 

cerró 2018 con números negativos, Axtel perdió 66 mil 844 clientes. Ambas son las únicas que concluyeron 

2018 con pérdidas de usuarios, ya que sus competidores aunque en algunos meses tuvieron cifras negativas, 

la suma total fue positiva.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019) 

 

Acumula BMV pérdidas de 4.92% 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumuló 10 jornadas consecutivas de pérdidas, en las que acumuló una 

caída de 4.92 por ciento, debido a la conjugación de factores locales y globales. El principal indicador 

accionario, el S&P/BMV IPC, se ubicó en las 41 mil 586.70 unidades, con lo cual perdió dos mil 151.96 

enteros en las últimas dos semanas; tan sólo en el periodo del 4 al 8 de febrero, el mercado mexicano perdió 

2.42 por ciento o mil 032.53 puntos con relación al viernes previo. Entre los factores que llevaron al mercado 

accionario a este descenso destacan, la baja en la perspectiva de las calificaciones del riesgo soberano de 

México, de instituciones financieras, así como de Pemex.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.16, 11/03/2019) 
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SOCIEDAD 

 

Pide Iglesia al Presidente oír a población 

La iglesia católica hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a sostener un diálogo 

auténtico y sincero con los mexicanos y evitar la polarización política y social que divide a actores que 

deberían trabajar juntos si es que se quiere cambiar al país para bien. En la editorial titulada "100 días" del 

semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México destacó la confrontación y polarización social y política 

entre el primer mandatario y diversos sectores. "En estos 100 días hemos visto mucha confrontación entre el 

Presidente y sectores que piensan distinto; hemos escuchado descalificaciones y se ha hecho más evidente y 

preocupante una polarización política y social que divide a actores que deberían trabajar juntos.(La Razón de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/03/2019) 

 

Alerta CNDH posible desaparición de Conadis 

LA eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (Conadis) generaría una afectación directa a los derechos de este grupo, alertó la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Mediante un oficio dirigido al subsecretario de Derechos 

Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, 

con copia a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la comisión nacional destacó la importancia que 

tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar las medidas relativas a la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.(La Razón de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.6, 11/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.8, 11/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/03/2019), (Reporte Índigo 

Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/03/2019) 

 

Protestan contra 100 días de AMLO 

Al grito de ¡No al aborto¡, ¡Así empezó Venezuela!, ¡Alto al refugiado, primero el mexicano!, y ¡No somos fifís!, 

unas 500 personas, en su mayoría integrantes de organizaciones civiles, marcharon del Ángel de la 

Independencia al Monumento a la Revolución en rechazo a las políticas públicas del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador. La cancelación del NAIM y el recorte a programas sociales fueron los mayores 

reclamos: "El gobierno reprobó", señalaron. Sin embargo la convocatoria no alcanzó tuvo el éxito esperado, ya 

que acudieron pocas personas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

11/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/03/2019), (El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.52, 11/03/2019) 
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Toman protesta a jefes de cuadrantes 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Jesús Orta, tomaron protesta a los 2 mil 541 policías que encabezarán los sectores de seguridad 

de la capital del país. Los elementos coordinarán en tres turnos los 847 cuadrantes recuperados a inicio de la 

Administración anterior, y recibirán un incentivo de 3 mil 500 pesos mensuales cada uno, extras a su sueldo. 

"Todas y todos: policías, ciudadanos, habitantes de esta ciudad y quien la visita, aspiramos a una ciudad 

segura", dijo Claudia Sheinbaum, al tomarles protesta en el Parque Bicentenario.(La Crónica / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.11, 11/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/03/2019), (El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 11/03/2019) 

 

Tiene el Metro 110 trenes parados 

En el Metro de la Ciudad de México ocurre una práctica que ya se hizo costumbre: deshuesar trenes, es decir, 

retirar piezas de aquellos cuya reparación resultaría incosteable, para instalarlas como refacciones a los que 

aún se mueven. Actualmente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cuenta con 380 trenes, de los 

cuales 270 operan diariamente, pero 110 de ellos están en alguna etapa de mantenimiento permanente y sólo 

tras ese proceso de reciclado en los talleres entran en operación. A algunos de los trenes más viejos ya les 

falta casi todo: puertas, asientos, pasamanos, ventanas... en fin, son el puro "cascarón", pero hay piezas que 

pueden ayudar para reactivar otros que están sin funcionar.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.46, 11/03/2019) 

 

Deja quema de toritos 402 heridos en Tultepec 

Un saldo de al menos 402 personas heridas por quemaduras de primer y segundo grado dejó anoche la Feria 

de la Pirotecnia en Tultepec, Estado de México, donde se quemaron 158 toritos monumentales hechos con 

fuegos artificiales.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/03/2019), (El Sol de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/03/2019) 
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