
Tu nforma Matutino 

 

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

 
Martes 12 de marzo de 2019 

 

En 100 días, ni asomo de recesión: AMLO. 39% 

 

Foto: Especial 

39% 

21% 

17% 

14% 

9% 

TEMAS DEL DÍA 

En 100 días, ni asomo de recesión: AMLO

Rechaza CIDH "verdad histórica" de
Ayotzinapa

Declara Guaidó estado de alarma en
Venezuela

Va Trump por más presupuesto para muro

Detienen a hijas de "El Ojos" en Tláhuac
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PANORAMA DEL DÍA 

 

 

Agenda mediática da amplia cobertura a posicionamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 

destacó que la economía está en marcha y admitió que aún crece poco, no hay asomo de recesión en los 

primeros cien días de gobierno. Mandatario detalló que en este periodo el peso ha ganado valor con relación 

al dólar, 4%; y la inflación bajó. Explicó que los recursos adicionales para programas sociales este año 

sobrepasan los 700 mil millones de pesos. En adquisiciones públicas, como medicamentos, calculó ahorrar 

unos 200 mil millones de pesos y en "desterrar la corrupción" se evitarán "fugas" por alrededor de 300 mil 

millones de pesos. Finalmente, el plan de austeridad permitirá "liberar fondos para el desarrollo" por otros 

200.000 millones de pesos. 

 

Narrativa informativa aborda caso Ayotzinapa luego que la presidenta de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, afirmó que la “mal llamada verdad histórica” debe 

quedar atrás, para dar paso a una investigación que permita saber lo que ocurrió en realidad la noche del 26 

de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, Representante del organismo dependiente de la Organización de 

Estados Americanos participó ayer en la Entrega de Resultados del Mecanismo Especial de Seguimiento para 

el Asunto Ayotzinapa, y Presentación de la Nueva Etapa de Monitoreo sobre la Investigación, que se realizó 

en el Museo Memoria y Tolerancia. 

 

Medios destacan tema internacional. Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, aprobó 

ayer  por unanimidad propuesta de decreto de alarma nacional planteada por Juan Guaidó, la cual indica que 

se declara el estado de alerta, como modalidad del estado de excepción, en todo el territorio nacional, "debido 

a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico que ha afectado a la 

gran mayoría de los venezolanos", según informa el principal medio gráfico opositor El Nacional.  

 

También en internacionales prensa refiere declaraciones de Donald Trump sobre el muro fronterizo, quien dijo 

al Congreso que recorte fondos para ayuda extranjera y  Departamento de Estado, y que aumente el gasto 

para el Ejército y el muro que quiere construir en la frontera con México. Congreso seguramente rechazará el 

presupuesto de 4.7 billones de dólares del republicano, y los líderes demócratas advirtieron el domingo a 

Trump para que no se repita la guerra por los fondos del año pasado, que llevó a una paralización parcial del 

gobierno federal que duró cinco semanas. 
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Por último, elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de Marina, 

detuvieron a hijas de "El Ojos" en Tláhuac. Capturaron a Diana Karen Pérez Ramírez, La Princesa de Tláhuac 

o La Negra, identificada como la sucesora al frente del cártel de Tláhuac, tras la captura de su hermano Luis 

Felipe Pérez Flores, El Felipillo, presunto líder del cártel de Tláhuac. Detención fue en la colonia del Mar, 

alcaldía Tláhuac, mientras que en la colonia Miguel Hidalgo, se detuvo a Samantha Pérez Ramírez, La Sam. 

 

 
Enferman a Estados las deudas de Salud 

 Quita AMLO dinero a comedores de Peña 

 
"No hay asomo de recesión" 

 AMLO: crece economía; ni asomo de recesión 

 
Hacienda corrige la plana a gasolineros 

 Declara juez la quiebra de Geo 

 Influenza: la OMS lanza alerta; aquí, 361% más decesos 

 AMLO: Antes muerto que traidor; líderes de la IP ven avances 

 No hay ni asomo de recesión: AMLO 

 Se van a quedar con las ganas, dice AMLO 

 No ha bajado crimen, sólo se ha contenido 

 
AMLO: La economía crece poco, pero no hay ni asomo de recesión... 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 

Los líderes republicanos y demócratas de Estados Unidos en el Congreso invitaron el lunes al secretario 

general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a dirigirse a los legisladores el próximo mes, ofreciendo un raro honor 

al jefe de una organización a menudo ridiculizada por el presidente Donald Trump. La Presidenta de la 

Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitó a Stoltenberg a hablar en una reunión conjunta de la Cámara 

de Representantes y el Senado el 3 de abril, mientras la alianza celebra su 70 aniversario. 

 

El presidente Trump está presionando a los senadores republicanos en un último esfuerzo por ganar votos 

contra una medida que desaprueba su declaración de emergencia para construir un muro en la frontera con 

México. Trump va a perder el voto del Senado más adelante esta semana, pero la Casa Blanca quiere 

mantener la cuenta lo más baja posible y el presidente ahora está poniendo la piel en el juego para intentar 

influir en los indecisos legisladores del Partido Republicano. 
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NYT, WP, LAT y FT destacan que más de una docena de aerolíneas, junto con los gobiernos de China e 

Indonesia, lanzaron a tierra una nueva versión del avión más popular de Boeing el lunes, cuando el gigante 

aeroespacial estadounidense se apresuró a enfrentar las consecuencias de un accidente aéreo mortal en 

Etiopía. Fue la segunda vez en pocos meses que este modelo, el 737 Max 8, se estrelló solo minutos después 

de un despegue errático, dejando a Boeing y los reguladores de seguridad en todo el mundo para determinar 

qué salió mal y si el avión es seguro para volar. 

 

WSJ informa que la administración de Trump le dijo al gobierno alemán que limitaría el intercambio de 

inteligencia con Berlín si Huawei Technologies Co. tiene permitido construir la infraestructura de internet móvil 

de próxima generación de Alemania. En una carta al ministro de economía del país, el embajador de Estados 

Unidos en Alemania, Richard A. Grenell, escribió que permitir la participación de Huawei u otros proveedores 

de equipos chinos en el proyecto 5G significaría que los Estados Unidos no podrán mantener el mismo nivel 

de cooperación con agencias de seguridad alemanas. 

 

El País anuncia que tras una serie de manifestaciones masivas en su contra, el presidente de Argelia, 

Abdelaziz Buteflika, renunció ayer a su plan de presentarse a la reelección para un quinto mandato. Las 

elecciones en las que debía decidirse su continuidad, previstas para el próximo 18 de abril, quedan 

pospuestas. En un mensaje a la nación, emitido a su regreso de Ginebra, donde se encontraba hospitalizado, 

Buteflika se compromete a “entregar las atribuciones y prerrogativas de presidente de la República al sucesor 

que el pueblo argelino habrá elegido libremente”. El mensaje atribuido al mandatario anuncia también una 

conferencia nacional que se encargará de elaborar una nueva Constitución antes de fin de año. 

 

Le Monde analiza sobre ¿Cuál es la salida para el gran debate? Cuando la consulta iniciada por Emmanuel 

Macron se acerca a su fin, Sébastien Lecornu, ministro a cargo del gobierno local y co-presentador del 

debate, anuncia en Le Journal del domingo 10 de marzo que las propuestas del gobierno se darán a conocer 

cuando sea necesario. "Hasta el verano". "En abril, Emmanuel Macron cerrará el gran debate y aclarará su 

visión dando las principales líneas de respuesta y sentido de dirección para el gobierno. Al comienzo del 

debate, en su carta, sus preguntas eran precisas, sus respuestas también lo serían", dijo el ministro. 

 

O Globo publica que acabar con gastos obligatorios en el Presupuesto, como sugirió el ministro de Economía, 

es una propuesta bien vista por los economistas. Pero los analistas temen que ella pueda sacar el foco de la 

agenda que, según ellos, debería ser prioritaria: la reforma de la Previdencia. José Roberto Afonso, profesor 

del Instituto Brasiliense de Derecho Público (IDP), observó que la vinculación de gastos está determinada por 

un proceso legislativo previsto en la Constitución y que cambios en ese régimen pueden llevar a la 

incertidumbre. 
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INTERNACIONAL 

 

Declara Guaidó estado de alarma en Venezuela 

Tras decretar "Estado de Alarma" en Venezuela por el flujo intermitente de energía eléctrica desde el jueves 

pasado, el proclamado Presidente encargado, Juan Guaidó, convocó a los ciudadanos a manifestarse hoy en 

las calles y expresar su rechazo por la falla eléctrica nacional. "Si nos mantenemos movilizados, pronto 

lograremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, todo sacrificio habrá 

valido", indicó desde la Asamblea Nacional, donde se discutió este lunes en sesión extraordinaria el apagón 

en Venezuela. "Si vamos con todo, unidos, lo lograremos. Este martes, a las 15:00 horas a su avenida más 

cercana, vamos todos a la calle", invitó.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 

12/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 12/03/2019), (La Crónica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.38, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/03/2019), 

(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 

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

 

Va Trump por más presupuesto para muro 

El proyecto presupuestario para el año fiscal 2020 del presidente estadunidense, Donald Trump, profundiza en 

sus prioridades políticas: más gasto en Defensa, agudos recortes en programas sociales, como Medicare, y 

más dinero para el controvertido muro en la frontera con México. El plan, bautizado como "Presupuesto para 

un Estados Unidos Mejor", apuesta por un recorte del 5 por ciento en el gasto general federal, lo que supone 

2.7 billones de dólares en los próximos 10 años, y del que queda exenta la partida militar. Entre los programas 

que verían reducidos sus fondos figura el Medicare, el sistema de sanidad para la tercera edad, que incluiría 

una rebaja de 845 mil millones de dólares en la próxima década; y una reforma del Medicaid, diseñado para 

los ciudadanos con menores ingresos.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

12/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/03/2019), (El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 12/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/03/2019) 

 

Logra May garantías para salvar el Brexit 

La primera ministra británica, Theresa May, logró ayer un acuerdo in extremis con sus socios de la Unión 

Europea para evitar una nueva y definitiva derrota sobre su plan de brexit en el Parlamento de Londres. El 

acuerdo alcanzado con Bruselas otorga garantías legales adicionales sobre la controvertida frontera entre 

Irlanda e Irlanda del Norte, inexistente hasta hora, por formar ambos territorios parte de la UE, pero que 

debería reinstalarse a partir del 29 de marzo, fecha prevista para la salida británica del mercado común 

europeo (brexit). Con dicho acuerdo, May espera convencer a los diputados más euroescépticos de su Partido 

Conservador que no vuelvan a votar en contra suya.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.20, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/03/2019), (El Heraldo de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.16, 12/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 

12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/03/2019), (El Sol de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 12/03/2019) 
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Hallan caja negra de avión accidentado en Etiopía 

Los equipos de rescate encontraron este lunes la caja negra del avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian 

Airlines, que se estrelló el domingo poco después de despegar de Adis Abeba con rumbo a Nairobi, informó la 

aerolínea etíope. "El registro digital de vuelo (DF- DR) y el registro de voz de cabina (CVR) del (vuelo) ET302 

han sido recuperados", dijo Ethiopian Airlines en su último comunicado. Un total de 157 personas de 35 

nacionalidades que iban a bordo, entre ellas dos españoles, fallecieron al estrellarse el aparato en la zona de 

Hejeri, cerca de la localidad de Blshoftu, situada a unos 42 kilómetros al sudeste de Adis Abeba.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.7, 12/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019) 

 

HOY OPINA 

 

POLÍTICA 
 

Los gringos no son sus amigos 

Raymundo Riva Palacio comenta en Estrictamente 

Personal que en la primera evaluación del 

presidente Andrés Manuel López Obrador sobre 

sus primeros 100 días de gobierno, hay que 

detenerse en un punto que, ante el cúmulo de 

anuncios sobre lo que hizo, pasará desapercibido: 

la relación con el gobierno de Estados Unidos. 

López Obrador dijo que está bien, que va bien y 

que es cordial. Punto. No se metió en matices ni en 

problemas. Esta relación, sin embargo, parece que 

va bien, pero no está bien; parece que es cordial, 

pero crecientemente es todo lo contrario. No está 

caminando sobre fuego, sino que, visto por altos 

funcionarios, políticos y estrategas en Washington, 

se metió al fuego al optar por aliarse con enemigos 

de Estados Unidos. No está claro qué tanto 

entiende López Obrador que dos decisiones 

políticas lo confrontan con el presidente Donald 

Trump, con quien no quiere pelearse porque está 

consciente de que el único que puede descarrilar 

su proyecto es el jefe de la Casa Blanca.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.44, 12/03/2019) 

 

Cuesta arriba 

Frentes políticos destaca que hay cientos de 

parámetros para definir lo que ha logrado y no el 

gobierno en los primeros cien días. El presidente 

Andrés Manuel López Obrador tiene en este 

momento un nivel de aprobación ciudadana de 

78%, y 82% apoyaría que "sí continúe" al frente del 

Ejecutivo, fenómeno que no se registraba desde al 

menos 30 años, afirmó el diputado de Morena, 

Alfonso Ramírez Cuéllar, quien, además, aseguró 

que acelerar la economía mexicana en el primer 

año de un sexenio siempre ha sido complicado. Es 

notable que algo está haciendo bien el Presidente, 

y que quienes ejercieron el poder en el pasado no 

lograron ni en sueños. Lástima, perdieron su 

oportunidad. Ocho de cada diez mexicanos 

aprueban la transformación. Lo que sigue es 

sumarnos en la construcción de un mejor país. Que 

los numeritos hablen.(Excélsior / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.15, 12/03/2019) 

 

A favor del derecho de las mujeres a 

interrumpir un embarazo 

Juegos de Poder lanza la pregunta: ¿Cómo 

resolver el misterio de cuando empieza la vida? 

¿Debe ser el Estado el que lo defina? Una vez 

más, ha regresado el debate acerca de la 

legalización del aborto en México. En realidad, 

debemos decir que se trata del derecho de las 

mujeres a Interrumpir un embarazo y no a abortar, 

palabra que, de tanto manoseo, ya se convirtió en 

un verbo con connotaciones negativas. El tema ha 

vuelto a la palestra por varias noticias. Primero, la 

aprobación del Congreso de Nuevo León de incluir 

en la Constitución de ese estado "el derecho a la 

vida desde la concepción". Segundo, la intención 
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de ciertos funcionarios federales de legislar un 

Código Penal Único en el país que pudiera eliminar 

o acotar el delito de aborto. Cómo se zafó el 

presidente López Obrador de tomar una postura al 

respecto diciendo que la despenalización del 

aborto "es un debate que no debemos abrir" y 

proponiendo una consulta ciudadana "para no 

imponer nada".(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.13, 12/03/2019) 

 

Los 100 días que sacudieron a México 

En Arsenal se comenta que el de Andrés Manuel 

López Obrador es el gobierno de las "mañaneras"; 

el de la 4T, el de la Presidencia itinerante, el más 

popular que ha tenido México desde, quizá, Lázaro 

Cárdenas. El gobierno que ayuda a los pobres, 

fustiga a los corruptos, combate al huachicol, el 

que le quitó la pensión a los expresidentes y bajó 

los salarios a la alta burocracia. El que abrió Los 

Pinos al público en general; el que inspira, hasta 

ahora, mayor confianza en los consumidores. El 

que polarizó a la sociedad mexicana: chairas vs. 

fifís. El de "me canso ganso". Pero también el de 

las consultas "patito"; el que canceló las estancias 

infantiles y buscó entregar, directamente, los 

recursos destinados a las mujeres golpeadas para 

no tener "intermediarios". El que impuso una 

popular ley que impide a los funcionarios ganar 

más de los 108 mil pesos que él cobra 

mensualmente, lo que ha provocado fuga de 

talentos hacia el sector privado y la consecuente 

improvisación.(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.4, 12/03/2019) 

 

Trascendió 

Que aunque Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que en sus primeros 100 días de gobierno 

cumplió ya 62 de sus 100 compromisos, hay 

algunos datos que no cuadran, como la supuesta 

venta del avión presidencial y de la flotilla de 

aeronaves, pues el primero sigue inactivo en 

California y falta un mes para la subasta del resto. 

Asimismo, da por cumplido que todas las compras 

del gobierno serán de manera consolidada y con 

supervisión de la ONU, pero eso no pasó en la 

adquisición de más de 500 pipas en el trance de la 

guerra contra el huachicoleo. Pero él tiene sus 

números...(Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.2, 12/03/2019) 

 

Templo Mayor 

Entre los empresarios del sector farmacéutico y de 

equipo médico hay nerviosismo, pues desde hace 

días el gobierno federal circula la versión de que 

viene un "gran golpe" contra la corrupción en ese 

sector. Tan es así que apenas la semana pasada 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, salió de nuevo a asustar con el petate 

del muerto diciendo que ya tenía 50 

investigaciones abiertas, peeero... que no podía 

dar detalles. Y, claro, también están los amagos 

presidenciales en el sentido de perseguir a los 

responsables de supuestos contratos irregulares 

firmados durante el sexenio anterior por la 

Secretaría de Salud. ¿Para dónde va el esperado 

golpe? Hay quienes creen que se busca cambiar la 

baraja de proveedores, es decir aplicar la Cuarta 

Transformación en la compra de medicamentos 

utilizando el conocido esquema de "quítate tú, pa' 

ponerme yo".(Reforma / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.10, 12/03/2019) 

 

Por qué se puede reactivar el caos de la 

CNTE 

En Historias de reportero, Loret de Mola señala 

que  la reforma educativa es el siguiente tema en el 

que se concentrarán el gobierno del presidente 

López Obrador y sus bancadas en el Congreso, 

según han revelado fuentes muy bien informadas. 

Lo políticamente explosivo, me dicen, es que los 

cambios que se incluirán no gustarán a la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, la CNTE. Concretamente, no se les 

estaría regresando el control del reparto de plazas 

de maestros a nivel estatal, que es una de sus 

demandas más relevantes. El cálculo de los 
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estrategas del presidente AMLO es que esto puede 

generar enormes protestas y manifestaciones por 

parte de la CNTE, que dio su respaldo a la 

campaña de Morena, que tiene decenas de 

legisladores que responden más a la Coordinadora 

que al partido del presidente.(El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 

12/03/2019) 

 

La similitud de AMLO con Peña 

Bajo reserva comenta que aunque usted no lo crea 

hay al menos una similitud entre el presidente 

Andrés Manuel López Obrador y el expresidente 

Enrique Peña Nieto. Nos hacen ver que el 

presidente López Obrador hizo una comparación 

muy rara de las cifras de seguridad. El mandatario 

tomó el periodo de 2018, del sexenio de Peña 

Nieto, para comparar los primeros 100 días de su 

gobierno en cuanto a homicidios y robo de autos. 

Resulta que las cifras coinciden, es decir, la 

incidencia en esos dos delitos fue similar en la 

actual administración a la del gobierno que tanto ha 

criticado.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.2, 12/03/2019) 

 

ECONOMÍA 
 

 

Coordenadas 

El anhelado y distante 4 por ciento. Ayer, durante 

el informe correspondiente a los primeros 100 días 

del gobierno de López Obrador, el presidente de la 

República reiteró su objetivo de crecer a una tasa 

anual promedio de 4 por ciento durante su 

administración, Carlos Slim, a la salida del evento, 

ratificó que se puede crecer a esa tasa siempre y 

cuando la inversión pública y privada lleguen al 25 

por ciento del PIB. ¿Qué tan cercanos estamos de 

alcanzar ese nivel? ¿A cuánto tiene que crecer la 

inversión? El último dato oficial para un año 

completo corresponde a 2017 y en ese año, el nivel 

de inversión fue del 23.4 por ciento del PIB. Sin 

embargo, en 2019 se puede estimar que haya 

bajado a 23 por ciento.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6310, P.2, 12/03/2019) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

Visión Intélite. Inseguridad en primeros 100 días del sexenio 

En los primeros 100 días de gobierno se ha mantenido una tendencia creciente en el número de delitos 

violentos, incluso, se tienen las cifras más altas en un inicio de sexenio, en comparación con los tres periodos 

anteriores. En el discurso presidencial, el tema más recurrente es el del combate a la corrupción, pero casi el 

50% de personas encuestadas indican que lo que más les preocupa es la inseguridad, que debería atenderse 

lo más pronto posible. Investigadores de universidades del país señalan que no se han tomado acciones 

relevantes como el combate a grupos delictivos y el desmantelamiento de bandas delincuenciales.(Intélite 

(Ver documento), 2, 01:28, 12/03/2019) 

 

Arrastran Estados deudas en sector Salud 

Las Secretarías de Salud (Ssa) de los Estados arrastran desde 2007 deudas por 45 mil 692 millones de pesos 

a proveedores, nómina y terceros institucionales, como el ISSSTE. Los Estados del sureste con los que la Ssa 

federal pretende iniciar la centralización de servicios, es decir Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, 

Tabasco y Campeche, además del Estado de México y Sinaloa, acumulan el 86 por ciento de esos pasivos. 

De acuerdo con el diagnóstico de la Ssa, la mayoría de los pasivos data del sexenio pasado, particularmente 

entre 2016 y 2018.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/03/2019) 
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DEBATE Y ENTREVISTAS 

 

El PRI tiene el poder de transformarse: Ruiz Massieu 

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseveró que México requiere que el partido sea una 

oposición seria, que haga valer su experiencia, pero también una oposición que no se oponga todo el tiempo 

por sistema, pero que tampoco sea obsecuente. En entrevista, aseguró que ese partido, que cumplió 90 años 

la semana pasada, tiene el poder de transformarse y adaptarse a las exigencias del contexto político al que se 

enfrenta. "Seguimos siendo un partido político nacional, con representación en el Poder Legislativo y en todos 

los estados, con 12 gubernaturas y más de 500 municipios gobernados, así como una militancia de millones", 

señaló.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 12/03/2019) 

 

Destaca Monreal coordinación de poderes 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, calificó de positivo el balance 

de la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador con la Cámara alta, porque ha respetado su 

autonomía y se ha mantenido una auténtica coordinación entre Poderes. El coordinador de Morena resaltó el 

alto nivel de aceptación del Ejecutivo federal, donde 8 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión, porque 86 

de los 100 puntos del Plan de Gobierno que presentó en el Zócalo en diciembre pasado, hay acciones 

iniciadas, en proceso avanzado de cumplimiento o ya fueron cumplidas. Monreal señaló que hay que 

reconocer que "se sacudió, se desmontaron todos los símbolos del viejo régimen y del 

autoritarismo".(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/03/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 

En 100 días, ni asomo de recesión: AMLO 

Al cumplirse los 100 días de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "la 

economía afortunadamente está en marcha; aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como 

quisieran nuestros adversarios. Se van a quedar con las ganas", celebró durante su primer informe trimestral 

en Palacio Nacional.  

 

Aseguró que ha cumplido 62 de los 100 compromisos que hizo con la ciudadanía al tomar protesta el 1 de 

diciembre de 2018. Durante su informe de avances, el tabasqueño defendió su decisión de cancelar la obra en 

Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. López Obrador aseguró que su fórmula económica es 

acabar con la corrupción y la impunidad para liberar fondos que serán destinados al desarrollo y bienestar del 

pueblo. "Sólo en adquisiciones tenemos calculado ahorrar alrededor de 200 mil millones de pesos", dijo.  

 

Al referirse a los gasolinazos, una de sus principales promesas de campaña, el Presidente aceptó que los 

combustibles aumentaron de precio debido a la tardanza de la aplicación del mecanismo de regulación, por lo 

que se harán ajustes para que la gasolina no aumente en términos reales.  
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En seguridad y justicia, el mandatario reconoció que en estos tres meses, no ha disminuido la violencia y el 

país sigue en un estado de indefensión con 88 homicidios diarios en promedio. Ante ello, anunció que con las 

reformas constitucionales en un lapso de cinco años se desplegarán 270 mil elementos castrenses en las 266 

coordinaciones regionales. Además, añadió que parte importante de su estrategia de seguridad es la 

aplicación de programas sociales. 

 

 Sobre la política exterior de México, destacó que la relación con Estados Unidos ha sido cordial, dejando de 

lado el lenguaje ríspido o acusatorio, y empleando la diplomacia.(El Sol de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6305, P.1, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

12/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/03/2019), (24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.40, 12/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/03/2019), (Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.4, 12/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

12/03/2019) 

 

Sí hay crisis y desaceleración, revira oposición 

Legisladores del PAN, PRI y MC en el Senado cuestionaron los resultados de 100 días del gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo los económicos. Sostuvieron que sí hay crisis y 

desaceleración económica y consideraron que hay más oscuros que claros que asemejan una "noche 

tenebrosa" para México.  

 

"Hay signos muy preocupantes de lo que está pasando y en términos económicos, él puede decir lo que 

quiera, él puede decir misa, pero ahí están las señales económicas de peligro que, si no se atienden, puede 

caer el país en una crisis", alertó el PAN en la Cámara alta a través del senador, Damián Zepeda.  

 

Mientras que el coordinador de los senadores tricolores, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que "han sido 

100 días muy complicados para México" y emplazó al gobierno del presidente López Obrador a asumir ya la 

responsabilidad de sus acciones y no seguir culpando al pasado de sus errores.   

 

En tanto, Movimiento Ciudadano fustigó los resultados en economía y corrupción en los primeros 100 días de 

este gobierno, donde reprocharon que no hay "un solo pez gordo en la cárcel" además de que urge un plan 

económico sólido. El MC a través del senador Samuel García consideró que ya "se acabó el tiempo de 

promesas y no queremos otro Bronco".(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

12/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/03/2019), (Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/03/2019) 

 

Informe de AMLO, fue sólo retórica: PAN 

El PAN Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya presentado una estrategia ante los 

grandes problemas nacionales en su informe sobre 100 días de gobierno y afirmó que "se trató de un ejercicio 

retórico sobre lo mismo". "Es una lástima que no se haya presentado una estrategia ante los grandes 

problemas nacionales, especialmente el relativo al incremento a la violencia", aseveró el presidente nacional 

del blanquiazul, Marko Cortés. Reconoció, sin embargo, el compromiso de no endeudamiento y deseó que el 

Presidente lo cumpla.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 12/03/2019), (Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/03/2019) 
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Posponen diputados debate sobre el aborto 

El líder de la fracción de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, indicó que debido a temas pendientes en la 

Cámara de Diputados, el debate sobre una posible legislación de la interrupción legal del embarazo se 

quedará para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre. "Tenemos mucho trabajo, 

nos queda mes y medio. Vamos a sacar adelante esa agenda que es la del Presidente de la República. Sí, se 

va a revisar el tema, pero en lo que toca a la parte legislativa estimo que después de este periodo es cuando 

ya podemos entrar a esa discusión", agregó.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/03/2019), (Ovaciones / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.5, 12/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/03/2019) 

 

Aprueban 30 congresos Guardia Nacional 

El presidente del Senado, Martí Batres, anunció que ya son 30 los estados del país en donde ha sido 

aprobada la Guardia Nacional, luego de que los Congresos locales de San Luis Potosí y Guanajuato, llegaran 

a un consenso. El senador morenista apuntó que los estados de Yucatán y Michoacán podrían votar a favor 

de la Guardia, y con ello se lograría un acuerdo a nivel nacional sin precedente. El presidente Andrés Manuel 

López Obrador sostuvo que esperaría a que todos los estados del país aprobaran este nuevo cuerpo de 

segundad, con el fin de darle mayor legitimidad.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

12/03/2019) 

 

Concluye traslado de reos de Islas Marías 

Como acto simbólico de los primeros 100 días de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

confirmó el cierre definitivo del centro carcelario de las Islas Marías. "Me canso ganso, sí se pudo", fue la frase 

que remató el video que mostró el cierre de las Islas Marías e inauguró el Centro Muros de Agua, que será un 

espacio recreativo dedicado al cuidado del ambiente, zona de campamentos para estudiantes y turistas. En el 

mensaje a medios que ofreció ayer, el primer mandatario informó que desde el viernes pasado inició el 

traslado y reubicación de 584 internos a distintas prisiones federales del estado de Coahuila.(La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.6, 12/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/03/2019) 

 

Alistan en San Lázaro revocación de mandato 

En la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que en cumplimiento de la agenda y compromisos de 

campaña del Presidente de la República, entre los temas a impulsar en lo que resta del periodo ordinario de 

sesiones en San Lázaro, están las reformas en materia de revocación de mandato y la consulta popular, 

aprobadas en comisiones en noviembre pasado. El morenista reconoció que las diferencias con la oposición 

en la Cámara baja persisten en esos temas. Los legisladores que no estén de acuerdo, serán escuchados y 

sus puntos de vista se respetarán, pero la mayoría actuará para avanzar en la agenda comprometida, 

indicó.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/03/2019) 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Detienen a hijas de "El Ojos" en Tláhuac 

Elementos de la FGR, con apoyo de la Semar, capturaron a las hijas de Felipe de Jesús Pérez, "El Ojos": 

Diana Karen Pérez, "La Princesa de Tláhuac" o "La Negra", identificada por el gobierno como la sucesora de 

Luis Felipe Pérez Flores, "El Felipillo", presunto líder del Cártel de Tláhuac. La captura se realizó durante un 

cateo en un inmueble que se localiza en la alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México. En un operativo simultáneo 

se detuvo también a Samantha Pérez, "La Sam", también media hermana de "El Felipillo", quien 

supuestamente fungía como operadora financiera. Junto con La Sam también se detuvo a Mauricio Juárez, 

probable integrante de dicho cártel.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), 

(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.18, 12/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 

12/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/03/2019) 

 

Buscan datos de 22 migrantes plagiados 

A cuatro de haber sido bajados por la fuerza de un autobús de pasajeros en San Fernando, el gobierno de 

Tamaulipas no tiene datos sobre la identidad de las 22 personas que se presume fueron secuestradas. La 

Procuraduría estatal estimó que las personas podrían ser migrantes, según el vocero, Luis Alberto Rodríguez. 

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que este evento fue tema en la reunión 

del gabinete federal, por lo cual se indagan los hechos junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el 

Ejército y la Marina. "Se le dio cuenta al Presidente y estamos viendo cuáles son las circunstancias de modo, 

tiempo, lugar que se dio, y quiénes son", indicó.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.10, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 12/03/2019) 

 

Atacan a fiscal regional de Ixtapan de la Sal 

El Fiscal regional de Ixtapan de la Sal, Mauricio Blancas Valerio, fue emboscado mientras viajaba en una 

camioneta con cuatro elementos ministeriales. Un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México (FGJEM), quien conducía la camioneta, murió, el Fiscal y otro agente quedaron heridos y dos más 

resultaron ilesos, indicó la dependencia en un comunicado. De acuerdo con información de la Fiscalía, el 

atentado ocurrió mientras iban a bordo de una unidad de la institución. Según los primeros reportes fueron 

sorprendidos en la carretera Zacualpan- Almoloya de Alquisiras, a la altura del paraje La Tolva, en este 

municipio del Sur del Estado de México.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 

12/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/03/2019), (El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.48, 12/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.3, 12/03/2019) 

 

Ejecutados en bar eran integrantes del CJNG 

La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que logró la identificación del grupo de sicarios que irrumpió la 

madrugada del sábado pasado en el table dance de Salamanca "La Playa Men's Club", y ejecutó a 15 

personas, el motivo fue una venganza entre grupos delictivos, aunque corrigió la primera versión y confirmó 

que fue una agresión directa de integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima contra miembros del Cártel de 

Jalisco Nuevo Generación. La Fiscalía estatal concluyó que fue un ataque del grupo de José Antonio Yépez 

Ortiz "El Marro" contra gente del CJNG.(El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/03/2019) 
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Expresan empresarios respaldo a AMLO 

Luego de asistir al informe del mandatario nacional por sus primeros 100 días de gobierno, el sector 

empresarial afirmó que tiene confianza en el gobierno y trabajará de la mano con el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. Los presidentes de la Concamin, Concanaco-Servytur y CNA, respaldaron las acciones 

encabezadas por el gobierno federal. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, consideró que 

hay un balance positivo en el inicio de la administración federal. "Sí tenemos confianza en él (López Obrador) 

y estamos apoyando", agregó.  

 

 En tanto, el empresario Carlos Slim afirmó que México no está en crisis y observa un crecimiento lento. 

Además, dijo que, la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador es "viable e 

indispensable".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/03/2019), (24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6305, P.1, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/03/2019), (La Razón de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/03/2019) 

 

Sube SHCP estímulo a gasolina magna 

La Secretaría de Hacienda informó ayer que modificó el esquema de estímulo al IEPS aplicable a 

combustibles, con la intención de hacer bajar el precio de gasolina y diésel, o por lo menos que se cumpla el 

objetivo de que los precios no aumenten en términos reales. Por eso refirió que a partir del lunes 11 de marzo 

el esquema de determinación del estímulo considerará los precios al mayoreo en vez de los precios a 

usuarios finales. Explicó que con base en el nuevo esquema, los estímulos aplicables los días 12 al 15 de 

marzo aumentarán 240% para la gasolina magna y de 36% para el diésel, beneficio que deberá reflejarse en 

menores precios al mayoreo en el monto del estímulo adicional.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 12/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 

12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 12/03/2019), (Ovaciones / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.26, 12/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/03/2019) 

 

Reporta IMSS 220 mil nuevos empleos 

Durante febrero se crearon 125 mil 982 empleos formales, la mayor cifra reportada en dicho mes del primer 

año de las últimas tres administraciones, con lo que se llegó a 220 mil 628 puestos de trabajo registrados en 

el IMSS durante el primer bimestre 2019. El reporte mensual del organismo de salud refiere que la creación de 

empleo durante los primeros dos meses del año es superior al promedio de las tres administraciones 

anteriores, mismo que asciende a 172 mil 283 posiciones. El 85.5% son puestos permanentes, en tanto que 

14.5% son eventuales, porcentajes que se han mantenido estables en los últimos años.(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019) 
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México requiere avanzar en digitalización: Urzúa 

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reconoció que México todavía requiere avanzar en la digitalización 

para poder cumplir con la Ley Fintech y sacarle provecho, así como para modernizar al sistema financiero. 

"Nuestra Ley Fintech es muy buena para estándares internacionales y espero que fructifique, que sea una ley 

que nos ayude a avanzar más, para modernizar nuestro sistema financiero, pero eso a su vez requiere que 

haya una digitalización de la economía que aún hoy no tenemos", recalcó. Asimismo, aceptó que "México 

todavía tiene poca modernidad en el caso de adquisiciones de bienes y servicios.(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 

Declara juez en quiebra a Corporación GEO 

Corporación Geo, desarrolladora de vivienda, deberá comenzar con su proceso de liquidación en los próximos 

cinco días, luego de que el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Luis Ibarra 

Navarrete, declarara en quiebra a la empresa ante la demanda mercantil promovida por Banorte. Ayer, Ibarra 

ordenó a la empresa entregar al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la 

compañía, con excepción de los inalienables. Además, prohibió a los deudores de Geo pagarle o entregarle 

bienes sin autorización del síndico, con el apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.18, 12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 

12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019) 

 

Para Aeroméxico aviones Boeing 737 MAX 8 

La aerolínea informó que decidió suspender temporalmente la operación de sus seis equipos Boeing 737 

MAX, tras el accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, en el que fallecieron 157 pasajeros. Aeroméxico 

reiteró que confía plenamente en la seguridad de su flota pues, además, durante el último año ha operado 

esos equipos de forma segura y eficiente. "No obstante lo anterior, Aeroméxico ha decidido suspender 

temporalmente la operación de sus seis equipos Boeing 737 MAX 8 en tanto se cuente con información 

contundente sobre las investigaciones del lamentable accidente", informó en un comunicado.(Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.6, 12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (El Sol de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 12/03/2019) 
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Rechaza CIDH "verdad histórica" de Ayotzinapa 

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, y el 

subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentaron el Mecanismo Especial de Cooperación 

y Asistencia Técnica para el caso Ayotzinapa, con integrantes que serán propuestos y elegidos por el 

organismo internacional y acompañarán las investigaciones del gobierno mexicano.  "Tiene que darse una 

nueva narrativa como un punto de partida, la mal llamada verdad histórica está descartada", dijo Arosemena 

de Troitiño durante la entrega de resultados del Mecanismo de Seguimiento para el caso y la presentación de 

la nueva etapa de monitoreo sobre la investigación.  

 

En este sentido, precisó que regresarán a nuestro país cuatro de los cinco expertos, integrantes de lo que fue 

el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la finalidad de colaborar de nuevo en la 

nueva etapa de indagatorias.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/03/2019), 

(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/03/2019), (La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.12, 12/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 12/03/2019), (La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.8, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/03/2019), 

(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.13, 12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

12/03/2019) 

 

Conforman red de innovación capitalina 

Con el objetivo de colaborar y generar programas de vinculación tecnocientíficos, de docencia, y difusión 

cultural y social en beneficio de la capital del país, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el 

convenio para la creación de la Red Ecos de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México con diversas instituciones educativas, centros de investigación y dependencias federales. Durante la 

ceremonia, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo manifestó que "no se puede 

pensar la ciudad, y la solución de los problemas de la ciudad si no están con nosotros las mejores mentes, la 

ciencia, la tecnología, la innovación que se genera principalmente en las instituciones de educación 

superior".(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 

12/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 12/03/2019), (El Heraldo de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.19, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 

12/03/2019) 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75071406
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75071406
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75071805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75071805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75070828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75070828
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75073310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75073310
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75073838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75073838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75072790
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75072790
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074905
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75071672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75071672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75072983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75072983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75073095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75073095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75074439


Tu nforma Matutino 

 

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

Bloquean Bomberos Tlalpan, Insurgentes y Periférico 

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se manifestaron por más de ocho horas, 

bloqueando las avenidas de Insurgentes y James Sullivan en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, 

esto en demanda por el pago de salarios a 330 elementos del organismo, quienes, según ellos, no han 

cobrado desde el pasado mes de octubre. Asimismo, manifestaron su descontento contra su actual director 

Juan Manuel Pérez Cova. Con el mismo objetivo, otro grupo de vulcanos bloqueó la circulación en la Calzada 

de Tlalpan y Circuito Interior, con dirección al centro de la Ciudad de México, donde advirtieron que mientras 

no haya certidumbre continuarán manifestándose.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

12/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/03/2019), (El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.28, 12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/03/2019), (Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.30, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/03/2019) 

 

Huelga en la UAM seguirá si no hay certeza: Dorantes 

Ayer integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(SITUAM) bloquearon la avenida Constituyentes, frente a la SHCP, ocasionando caos vial por poco más de 

una hora. La protesta forma parte del plan de acción que dio a conocer el domingo, a través de un 

videomensaje el secretario general del SITUAM, Jorge Dorantes Silva, quien además señaló que este día 

celebrarán un foro de solidaridad con las huelgas estalladas, por lo que, dijo, se reunirán con representantes 

del sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.5, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/03/2019), 

(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 12/03/2019) 

 

Habrá internet gratis en 25 mil puntos de CDMX 

Al cierre de la actual administración habrá 25 mil puntos de conectividad gratuita en la Ciudad de México 

(CDMX), adelantó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital del país en el marco del Seminario 

organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF 'El Futuro del gobierno en la era digital'. "Va a 

haber conectividad gratuita prácticamente en 25 mil puntos, muy probablemente por encima de lo que existía 

el año pasado, solamente en el primer año, y con menos recursos que los invertidos el año pasado", aseguró 

la funcionaría durante su participación.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

12/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/03/2019), (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.11, 12/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 12/03/2019), 

(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/03/2019) 
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Evacúan a 2 mil por incendio en Veracruz 

Un fuerte incendio forestal ocurrido en un área protegida del municipio de Las Vigas, en la zona centro del 

estado, seguía sin controlarse hasta la noche de ayer, razón por la que hasta el cierre de esta edición las 

autoridades del estado habían evacuado a más de dos mil personas de localidades cercanas al ejido 

Toxtlacoaya. Además, la Secretaría de Protección Civil llamó a los pobladores a no acercarse debido a que 

pueden ponerse en riesgo, así como a los cuerpos de rescate que se encuentran trabajando en dicho lugar. Al 

respecto, el presidente municipal de Las Vigas de Ramírez, Alejandro Lino Cruz Romero, detalló a través de 

redes sociales que el siniestro comenzó por la mañana en el área natural protegida San Juan del Monte, la 

cual abarca 600 hectáreas en las faldas de Cofre de Perote.(El Heraldo de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 

12/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 12/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/03/2019), (24 

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

de México, 1, P.5, 12/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/03/2019) 

 

Ordenan a Conagua entregar estudio sobre NAIM 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe dar a conocer las consideraciones hidrológicas y ambientales 

que planteó en 2012 para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), resolvió el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Tiene 

que buscar y entregar a un particular el documento denominado Consideraciones hidrológicas y ambientales 

para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el Lago de Texcoco.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.32, 12/03/2019) 
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