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TEMAS DEL DÍA 

Yasmín Esquivel, nueva ministra de la
SCJN

Favoreció EPN a 10 empresas
farmacéuticas

Va AMLO contra jueces que liberan
delincuentes

Pagaron migrantes a crimen para cruzar a
EU: Durazo

Rechaza Parlamento británico acuerdo de
Brexit
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PANORAMA DEL DÍA 

 

Agenda mediática da cobertura a nombramiento de Yasmín Esquivel Mossa, nueva ministra de la Suprema 

Corte. Después de una segunda votación, Pleno del Senado de la República nombró a la magistrada Yasmín 

Esquivel Mossa como ministra.  Con 95 votos a favor, 19 en contra del PAN así como un voto nulo, de 121 

senadores presentes, se avaló su designación como integrante del máximo tribunal del país, con más de dos 

terceras partes de los votos requeridos por ley, a fin de alcanzar la mayoría calificada. 

 

Narrativa informativa aborda informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual revela lista de 

proveedores que acapararon ventas de medicamentos en la administración de Enrique Peña Nieto y que 

coinciden con los que fueron beneficiados en la mayoría de las entidades federativas, sobresaliendo Grupo 

Fármacos Especializados S.A. de C.V. De acuerdo con informe dado a conocer ayer, de los 303 mil 76.6 

millones de pesos que se autorizaron, de 2012 a 2018, para la compra de medicamentos, el 35.2 por ciento 

(106 mil 813.3 millones de pesos) fue asignado a Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. 

 

Medios destacan declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que tratará con 

los ministros de la SCJN, sin dejar de reconocer su autonomía, si hay corrupción o ineficacia por parte de los 

jueces que liberan a presuntos delincuentes a tres o a cuatro días de ser aprehendidos. Precisó que el 

argumento o la excusa es de que no están bien integradas las averiguaciones o que no se cumplió con el 

debido proceso y esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente salen riéndose, 

festejan y se burlan de la autoridad. 

 

Prensa otorga espacios a caso desaparición de migrantes en Tamaulipas. Gobernador Francisco García 

Cabeza de Vaca menciono que la forma en que desaparecieron 22 personas, en la carretera entre San 

Fernando-Reynosa, es parte de la manera en la cual opera la delincuencia organizada para introducir de 

manera ilegal a los migrantes en Estados Unidos. De acuerdo con la información disponible sobre todos los 

hechos todo hace indicar que forma parte de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada de cruzar 

migrantes hacia Estados Unidos de manera ilegal.  Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 

Durazo Montaño, confirmó que un grupo armado y encapuchado interceptó el autobús número 9596 de la 

empresa Transpaís y se llevó a 19 pasajeros, de acuerdo con las declaraciones de José Ángel Rivera García, 

chofer de la unidad, ante las autoridades judiciales del Tamaulipas. 
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Por último,  Cámara de los Comunes rechazó el plan de Theresa May sobre el Brexit con 391 contra 242 

votos, lo que representa una nueva derrota para la primera ministra. Legisladores ya tumbaron la propuesta 

de la primera ministra en enero con una contundente victoria por 230 votos. Está previsto que Gran Bretaña 

abandone oficialmente el bloque en menos de tres semanas, el próximo 29 de marzo. Con esto, las 

conversaciones de último minuto del lunes con los jefes de la UE para mitigar las preocupaciones de sus 

críticos finalmente resultaron infructuosas. 

 

 Quieren ordeñar apoyos federales 

 Gasto récord de México en compra de armas 

 Ligan a exalcalde con huachicoleros 

 Va refinería, pese a cuestionamiento de Hacienda 

 Refinería confronta a SHCP, AMLO y Sener 

 Choque interno por Dos Bocas 

 Exhibe gobierno a 10 empresas que obtuvieron 80% del gasto en 

medicinas 

 Segob y Tamaulipas cruzan reclamos por desaparecidos 

 Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Corte 

 México pierde 47 migrantes 

 Eligen a esposa de Riobóo para SCJN 

 #Faltan47. Nadie sabe dónde están; ahora son migrantes 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 

El Comité de Finanzas del Senado de EEUU invitó a ejecutivos de cinco gerentes de beneficios farmacéuticos 

a declarar el 3 de abril sobre los crecientes costos de los medicamentos recetados, en el último esfuerzo del 

Congreso para interrogar directamente a los funcionarios de la industria sobre un tema que los votantes citan 

constantemente como una de las principales preocupaciones. Los administradores de beneficios de farmacia 

(PBM) administran beneficios de medicamentos para empleadores y planes de salud y también administran 

grandes farmacias de pedido por correo. Los fabricantes de medicamentos dicen que están bajo presión para 

proporcionar reembolsos a los pocos PBM que dominan el mercado para que sus productos se incluyan en las 

listas de cobertura preferidas. 
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El comité del Senado que supervisa la industria de la aviación de EEUU celebrará una audiencia sobre 

seguridad aérea, luego del estancamiento del fin de semana en Etiopía, anunció el martes el presidente del 

Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte. "Es importante permitir que la FAA, la NTSB y otras 

agencias realicen investigaciones exhaustivas para garantizar que tengan la mayor cantidad de información 

posible para tomar decisiones informadas", dijo el senador republicano Roger Wicker de Mississippi en su 

declaración. 

 

NYT, WP y FT publican que los oficiales de seguridad de la aviación de Estados Unidos se encontraron 

prácticamente solos el martes, luego de que sus homólogos en Europa y en todo el mundo ordenaron que 

cientos de aviones de Boeing estuvieran en tierra mientras los investigadores trabajan para encontrar la causa 

de un accidente de Ethiopian Airlines que mató a 157 esta semana. La administración de Trump resistió las 

llamadas de ambos partidos para suspender temporalmente el uso del Boeing 737 Max 8, incluso cuando el 

presidente Trump consultó telefónicamente al director general de la empresa sitiada. 

 

WSJ destaca que los legisladores británicos rechazaron por segunda vez el acuerdo de divorcio Brexit de la 

Primer Ministro Theresa May, lo que retrasó la salida programada del Reino Unido el 29 de marzo de la Unión 

Europea, todo lo cual es inevitable e intensifica la agitación política y la incertidumbre empresarial. La fuerte 

derrota del martes, por 391 votos en contra y 242 a favor, abre un nuevo capítulo en la caótica salida de Gran 

Bretaña de la UE, un proceso que ya ha costado miles de millones a bancos y empresas, ha dividido a la 

sociedad británica y ha fragmentado su panorama político. 

 

LAT informa que de acuerdo con una amplia investigación criminal sobre las admisiones fraudulentas que se 

dieron a conocer el martes, Loughlin y Giannulli son una de al menos docenas de familias que pagaron sumas 

enormes para aprovechar el audaz plan de Singer para acceder a escuelas exclusivas mediante sobornos y 

mentiras. Los investigadores federales dijeron que han acusado a 50 personas en el caso, incluido el 

administrador de USC que ayudó a los niños de Loughlin y los cómplices que Singer supuestamente pagó 

para manipular los puntajes de las pruebas de admisión a la universidad, así como a los entrenadores de 

USC, UCLA, Stanford y Yale. 

 

El País comenta que el pánico generado por el accidente de un Boeing 737 MAX el domingo en Etiopía —el 

segundo de un aparato de este mismo modelo en unos meses— provocó ayer el cierre de los cielos de toda 

Europa y gran parte de Asia a los aviones de ese tipo. La decisión sin precedentes se tomó pese a los 

llamamientos a la calma del fabricante y a que aún no se ha abierto una investigación. En España, unos 

700.000 pasajeros viajaron en aparatos de ese modelo en 2018. Ayer se cancelaron cuatro vuelos desde 

aeropuertos españoles. Boeing ha perdido 22.000 millones de valor en Bolsa en dos días. 

 

Le Monde anuncia que Abdelaziz Bouteflika, en el poder durante veinte años, no será candidato para un 

quinto mandato. Y la elección presidencial programada para el 18 de abril se pospone. El anuncio se realizó la 

tarde del lunes 11 de marzo, mediante una carta firmada por el presidente y dirigida a los argelinos. Después 

de dos semanas de ausencia, fue hospitalizado en Suiza, y una ola de protestas populares en una escala sin 

precedentes desde la independencia del país, el jefe de estado renuncia formalmente a su reelección como 

jefe del país. No ha hablado más desde el derrame cerebral que sufrió en 2013. 
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O Globo relata que la policía detuvo a la mañana de ayer al sargento reformado de la PM Ronnie Lessa y el 

ex PM Elcio Vieira de Queiroz por implicación en el asesinato de la concejal Marielle Franco (PSOL) y del 

conductor Anderson Gomes, que completa un año después de mañana. Según la denuncia del Ministerio 

Público, Ronnie fue quien disparó contra las víctimas y Elcio era el piloto del coche utilizado en el crimen. Los 

policías analizaron datos de antenas de celular hasta llegar a un aparato que estaba siendo utilizado en el 

lugar del crimen y, a partir de él, encontraron una conexión con Lessa. 

 

INTERNACIONAL 

 

Rechaza Parlamento británico acuerdo de Brexit 

Por segunda vez, como en enero pasado, el Parlamento británico rechazó ayer el acuerdo de la primera 

ministra, Theresa May, para que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE). Lo anterior se considera la 

antesala a la peor crisis política del país en generaciones, y a sólo 17 días de la fecha establecida como 

definitiva para el divorcio con la UE. Los legisladores votaron en contra del acuerdo enmendado de May por 

391 votos contra 242. El acuerdo original de retirada fue rechazado en la Cámara de los Comunes el 15 de 

enero por 432 votos en contra, y 202 a favor, por lo que esta vez, May necesitaba otros 116 votos para llegar 

a la cifra clave de 318... pero sólo consiguió 40 más.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.13, 13/03/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 13/03/2019), (El Heraldo 

de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.17, 13/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 

13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 13/03/2019), (Reporte Índigo Cinco 

Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/03/2019) 

 

Investigan a Guaidó por apagón en Venezuela 

Mientras los opositores se manifestaron de nuevo en las calles en contra del apagón masivo que ha sufrido 

Venezuela desde el jueves, las autoridades oficialistas anunciaron que el proclamado Presidente encargado 

será investigado por ser uno de los presuntos causantes. El fiscal general de la nación, Tarek Saab, solicitó al 

Tribunal Supremo de Justicia abrir una nueva investigación contra el también presidente de la Asamblea 

Nacional, Juan Guaidó, por considerar que es uno de los presuntos responsables del "sabotaje eléctrico 

nacional".(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/03/2019), (Contra Réplica / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.19, 13/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.35, 13/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/03/2019), (La Crónica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/03/2019) 
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Retira EU a su personal diplomático de Caracas 

El régimen de Donald Trump anunció de manera repentina el retiro de todos sus diplomáticos de Venezuela, 

al tiempo que reiteró, con el mismo guión de su líder "interino" venezolano, que el apagón que lleva ya varios 

días es culpa del presidente Nicolás Maduro y evidencia la urgencia del cambio de régimen para "rescatar la 

democracia". El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció vía Twitter que su país está "retirando a todo el 

personal que queda" en la embajada estadunidense en Caracas, y que "esta decisión refleja la deteriorada 

situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia de personal diplomático se ha convertido 

en una limitación sobre la política estadunidense".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.24, 13/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/03/2019), (Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.24, 13/03/2019) 

 

Descarta Pelosi juicio político a Trump 

La líder demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró que un juicio político contra 

el presidente Donald Trump solo dividiría al país. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy 

Pelosi, se opuso a impulsar en el Congreso un "impeachment" (juicio político) en contra del mandatario 

estadunidense, Donald Trump, al asegurar que "no vale la pena". "Un 'impeachment' divide tanto al país que, 

a menos que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos ir por ese camino, 

porque divide al país. Y él (Trump) simplemente no vale la pena", dijo Pelosi en una entrevista al The 

Washington Post.(El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/03/2019) 

 

Dan 6 años de cárcel a ex tesorero del Vaticano 

El cardenal australiano George Pell, quien fuera el número tres del Vaticano, fue condenado ayer a seis años 

de prisión por cinco delitos de pederastia, uno de ellos por penetración oral, contra dos menores, por unos 

hechos ocurridos a mediados de los años noventa. El juez Peter Kidd del Tribunal del estado de Victoria, 

Australia, precisó que Pell, de 77 años, deberá cumplir tres años y ocho meses de la condena antes de pedir 

libertad condicional, lo que podría hacer a partir de octubre de 2022. El juez dijo también en la lectura de la 

sentencia que durante los hechos el cardenal Pell, quien entonces era arzobispo de Melbourne, actuó con 

"sorprendente arrogancia" y que en el juicio "mantuvo su inocencia, que es su derecho", pero al mismo tiempo 

nunca mostró "remordimiento o contrición".(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 

13/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 13/03/2019), (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.21, 13/03/2019) 
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HOY OPINA 

 

POLÍTICA 
 

El newspeak de la 4T 

Estrictamente Personal señala que la selección de 

palabras del presidente Andrés Manuel López 

Obrador para explicar lo que no existe y construir 

una realidad en el imaginario colectivo es un 

prodigio. No porque mentir lo sea, sino porque 

refuerza su narrativa de cómo la cuarta 

transformación avanza pese a las adversidades, 

desafía los molinos de viento que esparcen la 

corrupción y pretenden impedir la metamorfosis del 

régimen a través del newspeak, la neolengua que 

inventó George Orwell en su novela 1984 para el 

control de la masas. Su palabra no ha perdido 

poder, está aumentada, por lo que la explicación 

de su realidad se incuba, al menos por ahora, en la 

realidad de la mayoría. Los mensajes relacionados 

con la evaluación de los primeros 100 días de su 

gobierno aportan pruebas. El discurso de López 

Obrador esconde en la retórica la realidad, y 

fabrica la suya. Él no pierde.(El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 

13/03/2019) 

 

Desesperado 

En Frentes Políticos se comenta que ante el 

incremento de violencia en Guanajuato, el 

gobernador Diego Sinhue Rodríguez pidió al 

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo, que envíe al menos mil policías y 

militares al municipio de Salamanca. El gobernador 

es otro funcionario que creía sencilla su labor al 

frente del gobierno; detalló que esa ciudad, donde 

se ubica la principal refinería petrolera del centro 

del país, es vigilada por 300 agentes de las 

Fuerzas de Seguridad Pública estatal, pues no se 

cuenta con policía municipal. El domingo pasado, 

la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández 

Cruz, hizo un llamado al gobierno del estado "a 

trabajar sin descanso para recuperar la seguridad". 

Está visto que solos no pueden, ¿por qué entonces 

no piden ayuda a tiempo? Los criminales mandan 

en Guanajuato. No hay más.(Excélsior / Ciudad de 

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

13/03/2019) 

 

La "señora de..." ya es ministra de la SCJN 

Arsenal destaca que ni lo que ni el PRI se atrevió a 

hacer con Raúl Cervantes, silo hizo Morena: 

imponer un "ministro carnal" en la SCJN, a pesar 

de que hay un claro conflicto de interés. Como lo 

adelantamos, Yasmín Esquivel Mossa, esposa del 

empresario proamloísta José María Riobóo, es la 

sucesora de la jubilada ministra de la Corte, 

Margarita Luna Ramos. Otra vez se impuso la 

habilidad negociadora de Ricardo Monreal. 

Esquivel logró ampliamente la mayoría calificada 

que la elección requería. La nueva ministra obtuvo 

95 votos a favor de 121 posibles. Y sin embargo, 

fueron necesarias dos rondas de votaciones para 

su elección, no se logró la mayoría calificada en la 

primera, en la que obtuvo 66 votos; Loretta Ortiz, 

14 votos, y Celia Maya, cero votos. Se declaró un 

receso para negociar.(Excélsior / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.4, 13/03/2019) 

 

Templo Mayor 

Como que a Olga Sánchez Cordero se le está 

olvidando que ni los ministros de la Suprema Corte 

ni el Fiscal General son sus achichincles, por lo 

que resulta preocupante que quiera sentarlos para 

"revisar" por qué las cosas no están saliendo como 

quiere el gobierno. Porque a menos que hayan 

cambiado la Constitución sin avisarle a nadie, se 

trata de entes autónomos que no tienen por qué ni 

para qué reunirse en privado. Y eso no es sólo en 

México, en Estados Unidos, por ejemplo, los 

ministros de la Suprema Corte no ponen un pie en 

la Casa Blanca ni como turistas... mucho menos 
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andan negociando sus sentencias. Es muy sencillo: 

si la Fiscalía está insatisfecha con los fallos, para 

eso están las apelaciones. Y si cree que hay 

corrupción de los jueces, que les abra carpetas de 

investigación. Porque, si no se cree en el sistema 

de justicia, ¿para qué diablos lo tenemos?(Reforma 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 

13/03/2019) 

 

Señor Presidente, no construya esa refinería 

Juegos de Poder comenta que Peña con el tren de 

la capital a Toluca que, sí algún día se termina, 

será un elefante blanco donde será imposible 

recuperar los costos de capital y operación. 

Digamos que usted tiene una empresa con dos 

negocios. En uno de ellos las utilidades son 

enormes, incluso si está mal administrado. El otro 

es una actividad, que bien administrada. deja 

pocos centavos. Si usted tiene un dinerito que 

invertir, ¿en cuál de los dos lo haría? La respuesta 

es obvia: en el primero porque deja más utilidades. 

Bueno, pues lo que es indiscutible en el mundo 

capitalista, no lo es para el gobierno por una razón 

fundamental: los funcionarios encargados de tomar 

las decisiones no están arriesgando su dinero, sino 

el de los contribuyentes. Es lo que está pasando 

con la nueva refinería que el gobierno quiere 

construir en Dos Bocas, Tabasco.(Excélsior / 

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

13/03/2019) 

 

 

 

 

 

Persigue AMLO a chapulines delincuentes 

En Bajo Reserva nos dicen que en una revisión de 

la nómina de empleados del gobierno, se encontró 

que había chapulines que brincaron de una 

dependencia de gobierno a otra. Es decir, que 

luego de haber sido denunciados en una institución 

por diversas ilegalidades, dichos personajes 

simplemente se iban a otra dependencia para 

poder seguir viviendo del erario. Nos comentan que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador 

ordenó una limpia de esos casos, razón por la cual 

posiblemente haya, en el corto plazo, más 

despidos de burócratas.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 13/03/2019) 

 

ECONOMÍA 
 

 

Coordenadas 

¿A dónde debe poner Pemex su dinero? Esa es la 

pregunta que subyace en el contrapunto que ayer 

se presentó entre el subsecretario de Hacienda, 

Arturo Herrera, por un lado, y el presidente de la 

República y la secretaria de Energía, por el otro. El 

tema de fondo es el que le hemos comentado 

insistentemente en este espacio: la caída en la 

producción de Pemex. En la industria petrolera no 

hay milagros. La única forma de incrementar la 

extracción de crudo es invirtiendo más. El esquema 

de fortalecimiento financiero de Pemex que habrá 

de anunciarse próximamente no es para que 

Pemex ponga el dinero en una cuenta de cheques, 

es para que invierta en aumentar su capacidad de 

producción.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6310, P.2, 13/03/2019) 
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RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

En México, 30% de ciudades más violentas 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal informó que en México se ubican 15 de las 50 

ciudades más violentas del mundo encabezando la lista Tijuana, en Baja California, y Acapulco, Guerrero. 

"México es el país con el mayor número de ciudades (30%) entre las 50 más violentas del mundo: 15. De este 

modo desplaza a Brasil, que durante varios años presentaba el mayor número de ciudades", detalló José 

Antonio Ortega, presidente del Consejo. Explicó que Tijuana presentó en 2018 una tasa de 138.26 homicidios 

dolosos por cada 100 mil habitantes. De las diez más violentas, cinco son mexicanas, sumándose a las 

anteriores, Victoria, Tamaulipas; Juárez, Chihuahua, e Irapuato, Guanajuato.(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.14, 13/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 

13/03/2019) 

 

Visión Intélite. Principales actores políticos 

Este reporte muestra el posicionamiento de los principales actores políticos en los medios de comunicación, 

durante el periodo del 04 al 10 de marzo de 2019, en el cual se contabilizaron un total de 7,512 menciones: 

los impresos generaron el 44% de la información, equivalentes a 3,322 notas; mientras que, los electrónicos 

representaron el 56% (4,190). Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la lista de 

actores políticos con más presencia en los medios con 4,354 menciones; le siguen la titular de Segob, Olga 

Sánchez Cordero, con 475; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, generó 469 menciones.(Intélite (Ver 

documento), 2, 00:43, 13/03/2019) 

 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 

El nuevo PRI, opción para 2021: Ruiz Massieu 

La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, reconoció que aunque es difícil el proceso de 

reestructuración que está encabezando en su partido, esto los perfilará como opción ciudadana en la elección 

intermedia de 2021. En entrevista aseguró que Morena representa una visión de país que el tricolor dejó hace 

décadas, a diferencia de su instituto político que defenderá las causas del mundo de hoy. "Morena para 

nosotros representa una visión del país, del ejercicio público que dejamos atrás hace décadas. En el PRI 

queremos mirar hacia el futuro y encontrar las soluciones a los retos que tiene México, que son muchos, en el 

mundo del hoy, no en el mundo del pasado", detalló.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.8, 13/03/2019) 

 

Ve SCT repercusión económica para Aeroméxico 

La suspensión de operaciones de los seis Boeing 737 Max 8 de Aeroméxico tendrá una "enorme repercusión" 

económica y operativa para la aerolínea, manifestó ayer Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT. "Seis 

aviones son un buen porcentaje de la cantidad de aparatos que tiene (Aeroméxico). Hay perjuicio, necesidad 

de hacer un movimiento logístico importante para aumentar la productividad de los aviones que siguen 

volando. En fin. Existen afectaciones importantes y desde el punto de vista económico también", comentó en 

entrevista.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/03/2019) 
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POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 

Yasmín Esquivel, nueva ministra de la SCJN 

Entre acusaciones de conflictos de interés, el Senado eligió con 95 votos a favor a Yasmín Esquivel Mossa 

para un periodo de 15 años como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

quien aseguró ante el pleno que defenderá la autonomía e independencia judicial, sin simpatías ideológicas. 

La elección de Esquivel Mossa se logró tras un acalorado debate, en el que Acción Nacional impugnó la 

cercanía de las tres integrantes de la terna con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el 

partido en el poder. No obstante, en segunda ronda los morenistas consiguieron el apoyo de los priistas y 

cuatro panistas para su designación.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

13/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019), (El Heraldo de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México 

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

13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019), (El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 7, P.1, 13/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6305, P.1, 13/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019) 

 

Favoreció EPN a 10 empresas farmacéuticas 

Durante el sexenio anterior, 79.6 por ciento de los contratos de medicamentos para el IMSS e ISSSTE fueron 

adjudicados sólo a 10 empresas. El Gobierno reveló los nombres de las compañías 'apapachadas' durante la 

administración de Enrique Peña Nieto. El informe de la SHCP, revela que el negocio de medicamentos 

alcanzó los 303 mil 76.6 millones de pesos. El listado de las empresas favorecidas incluye a Grupo Fármacos 

Especializados, Farmacéuticos Maypo, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Ralca, 

Comercializadora de Productos Institucionales, Savi Distribuciones, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 

México, Compañía Internacional Médica Comercializadora Pentamed, y Vitasanitas.(El Heraldo de México / 

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

de México, 6305, P.1, 13/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/03/2019), 

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

Ciudad de México, 1, P.4, 13/03/2019) 

 

Va AMLO contra jueces que liberan delincuentes 

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que exhibirá a todos aquellos jueces "a modo y al 

servicio de la delincuencia" que "bajo el anonimato" liberan a presuntos delincuentes "que salen burlándose 

de la autoridad". El Presidente dijo que en la reunión de gabinete de ayer por la mañana se trataron estos 

temas, luego de que los operadores financieros de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima fueran 

liberados a pesar de que para ser capturados durante varios días hubo un operativo conjunto entre fuerzas 

armadas y la policía de Guanajuato; por lo que reiteró que no se puede permitir que los delincuentes sigan en 

libertad bajo el amparo de jueces.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019), 

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

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

P.41, 13/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/03/2019) 
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Recibe AMLO al presidente electo de El Salvador 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en Palacio Nacional con el presidente electo de El 

Salvador, Nayib Bukele, con quien abordó temas relacionados con migración, inseguridad, así como 

inversiones entre ambas naciones. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que dialogaron 

sobre cooperación para el desarrollo como opción para atemperar el fenómeno migratorio. Bukele afirmó que 

su futuro Gobierno participará e invertirá en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, promovido por 

el mandatario Andrés Manuel López Obrador para reducir la migración hacia Estados Unidos.(Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 

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

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/03/2019) 

 

Aprueba el INE coalición para contender en Puebla 

El Consejo General del INE, aprobó por unanimidad el registro del acuerdo para conformar la coalición Juntos 

Haremos Historia en Puebla, que integrarán los partidos Morena, PT y PVEM, para postular a un candidato a 

la elección extraordinaria para la gubernatura del estado. Asimismo, se aprobó que en el mismo convenio se 

establezca que el Partido Encuentro Social (PES), el cual perdió su registro nacional en los comicios de 2018 

por no alcanzar el 3 por ciento de la votación válida emitida, forme parte de esta coalición sólo para definir 

candidato en tres de las cinco elecciones extraordinarias municipales que fueron anuladas y en las cuales 

participó.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/03/2019), (El Sol de México / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.28, 13/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 13/03/2019) 

 

Suspende titular de Bienestar comparecencia 

La subsecretaria de Bienestar del gobierno federal, Ariadna Montiel, se dijo indispuesta y fue trasladada a un 

hospital del Issste tras suspenderse una reunión con diputados de todos los partidos donde exponía las 

acciones oficiales del programa estancias infantiles. Al momento de responder a las preguntas más incisivas 

de legisladoras de Morena, PES y PT, un agudo malestar intestinal la inhabilitó propiciando que abandonara el 

salón Verde de San Lázaro. Posteriormente, a través de un comunicado la Secretaría de Bienestar señaló que 

Montiel informó se encuentra estable y fuera de peligro, además que se tiene toda la disposición al diálogo y 

la apertura para asistir las veces requeridas.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

13/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/03/2019) 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Pagaron migrantes a crimen para cruzar a EU: Durazo 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, señaló que los 22 migrantes 

desparecidos en Tamaulipas podrían haber pagado a presuntos 'polleros' para cruzar a Estados Unidos. "Una 

de las hipótesis es que hubiesen estado en ruta hacia Estados Unidos, en un eventual acuerdo con tratantes 

de personas, comúnmente llamados polleros; otra es que hubiese habido algún acto de una organización 

criminal y que pudiera desembocar en desaparición o secuestro", precisó. Por su parte, el vocero del Grupo 

de Coordinación Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, informó que fue hasta ayer cuando se presentó una 

denuncia ante la FGR por los hechos ocurridos, y mantiene la versión de que el autobús era escoltado por la 

Policía Federal.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/03/2019), (El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.9, 13/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

13/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/03/2019), (El Financiero 

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

 

Rechaza SCJN repatriación de El Chapo 

La Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) desechó "por notoriamente improcedente" un amparo 

promovido por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, con el que se pretendía obligar al gobierno de 

México solicitar la repatriación de su cliente desde EU. La demanda, presentada por la defensa del capo 

sinaloense, retoma el alegato de que al ejecutarse la extradición de El Chapo, fue enviado ante una Corte de 

Distrito de Nueva York, que no había solicitado previamente su entrega conforme a las reglas del tratado 

internacional en la materia firmado con Estados Unidos. La defensa aún puede impugnar la decisión.(El 

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

/ Ciudad de México, 1, P.13, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

13/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/03/2019) 

 

Liberan a ex secretario de Salud de Duarte 

Un juez de distrito dejó sin efecto la vinculación a proceso en contra del ex secretario de Salud, Juan Antonio 

Nemi Dib, acusado por desvío de recursos públicos durante la construcción de la torre Pediátrica, ahora 

Hospital del Niño, de la ciudad de Veracruz. La resolución de amparo señala que hubo irregularidades en el 

procedimiento de vinculación a proceso y por lo tanto ordenó anular la actuación. Nemi, amigo cercano del 

exgobernador Javier Duarte, fue detenido en diciembre de 2017 e ingresó al penal de Pacho Viejo. Meses 

después, la juez de control le varió las medidas cautelares para que tuviera prisión domiciliaria por problemas 

de salud.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/03/2019), (Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.2, 13/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 

13/03/2019) 
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Dictan prisión preventiva a "El Felipillo" 

Un juez de control determinó la vinculación a proceso a Luis Felipe P., conocido como El Felipillo, líder del 

denominado Cártel de Tláhuac por posesión simple de droga y portación de arma de uso exclusivo de las 

Fuerzas Armadas. El Felipillo deberá permanecer sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Sur, 

por la peligrosidad que representa, además de que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio. El 

juzgador también vinculó a proceso a Verónica M" esposa del criminal, quien lo acompañaba al momento de 

la detención.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/03/2019), (La Razón de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.8, 13/03/2019) 

 

ECONOMÍA 

 

Refinería en Dos Bocas va, revira AMLO a SHCP 

Luego de que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijera en una entrevista al diario Financial Times 

que la construcción de la refinería en Dos Bocas, en Tabasco, podría retrasarse por la inyección de recursos 

para Pemex, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó dicha versión y anunció que las licitaciones 

para el proyecto se darán a conocer el 18 de marzo. En su conferencia matutina dijo que se cuenta con el 

presupuesto y que la obra se terminará en tres años. "Estamos muy bien y se va a construir la refinería, se va 

a terminar en tres años y va a costar de 6 mil millones a 8 mil millones de dólares", manifestó el Mandatario. 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, respaldó la versión de López Obrador y aseguró que la construcción 

de la obra arrancará este año.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019), (El Sol 

de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 13/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.14, 13/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/03/2019) 

 

Publica CFE prebases para licitar fibra óptica 

La CFE publicó la convocatoria y bases de licitación para las empresas interesadas en llevar internet a todo el 

país a través de dos hilos de fibra óptica, proyecto conocido como Red Troncal, que abarcaría 50 mil 

kilómetros. En las prebases del concurso se indica que la ganadora deberá tener una cobertura de al menos 

70 por ciento en los primeros dos años, pero para poder participar debe tener ingresos anuales por mil 200 

millones de pesos y activos por 3 mil millones. La empresa ganadora, nacional o internacional, tendrá tres 

años para prestar en su totalidad los servicios públicos.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.25, 13/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/03/2019), (La Razón de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.23, 13/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

13/03/2019) 
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Empresas españolas, con interés en el Tren Maya 

Las empresas españolas han levantado la mano para participar en la construcción del Tren Maya, por lo que 

han solicitado mayor información y detalles sobre el proyecto ferroviario. La ministra de Industria, Comercio y 

Turismo de España, María Reyes, informó que existe un gran interés por parte de las compañías de su país 

por contribuir al desarrollo de esta obra. "He pedido más clarificación en cuanto a los proyectos de inversión y 

el desarrollo de las infraestructuras que se van hacer, sobre todo en los plazos porque los periodos de 

desembolsos son muy largos y, por tanto, para que las empresas españolas lo realicen necesitan trazar un 

horizonte de inversiones en el mediano y largo plazos".(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.26, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/03/2019) 

 

Crecen 3.3% ventas de la Antad en febrero 

La ANTAD informó que en febrero las ventas en términos nominales a tiendas iguales, considerando todas 

aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 3.3 por ciento. Mientras 

tanto, a tiendas totales, que incorporan las unidades abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 

7.8 por ciento respecto al mismo mes de 2018, por lo cual, las ventas acumuladas al segundo mes de 2019 

ascendieron a 190 mil 800 millones de pesos. De acuerdo con el comunicado, la asociación está formada por 

más de 58 mil 900 tiendas.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/03/2019), (La Razón 

de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.20, 13/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 

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

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 

Cierra UE espacio aéreo al Boeing 737 MAX 

El regulador de seguridad de aviación de la Unión Europea suspendió el martes todos los vuelos de aviones 

Boeing 737 MAX en el bloque, el mayor revés para el fabricante estadounidense luego de un accidente en 

Etiopía en que murieron 157 personas. La decisión se anunció después de que Gran Bretaña, Alemania y 

Francia se unieron a una ola de suspensiones del avión a raíz del accidente del domingo, y fue seguida 

rápidamente por una decisión similar de la India, lo que elevaba la presión para que Estados Unidos siga su 

ejemplo. En tanto, las tres principales aerolíneas estadounidenses seguían respaldando el modelo de 

Boeing.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México 

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

13/03/2019) 
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Condiciona IFT fusión Disney-Fox 

Si bien el IFT aprobó la fusión de Walt Disney Co., y 21th Century Fox Inc, fijó la condición de que en la 

concentración no se incluyan tres canales de Fox Sport en el país, en los siguientes 60 días. Disney dio a 

conocer que, por lo anterior, la consolidación, cuyo monto es de 71 mil millones de dólares, se podrá realizar 

el próximo 20 de marzo, dado que México era el país en el que faltaba la aprobación. La resolución del 

regulador mexicano es la última que necesitaban las empresas para concretar la venta de acciones. Mientras 

tanto, el jueves 14 cierra el plazo para que los accionistas de Fox indiquen la forma de compensación que 

prefieran, que el 19 de marzo se distribuyan las acciones y en la madrugada se concrete la fusión.(Excélsior / 

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

México, 1, P.1, 13/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/03/2019), (La 

Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/03/2019) 

 

SOCIEDAD 

 

Suspenden segunda torre Mítikah en la CDMX 

Tras una revisión exhaustiva por parte de la Seduvi, el Gobierno de la Ciudad de México no autorizó la 

construcción de la segunda torre en el desarrollo inmobiliario de Mítikah, ubicado en Río Churubusco y 

avenida Universidad, debido a que el proyecto presentaba irregularidades en impacto urbano, por lo que se 

informó a los desarrolladores para replantearlo. La inversión del desarrollo inmobiliario, que comprende dos 

fases de construcción, asciende a alrededor de 20,000 millones de pesos. Del proyecto total, 80% será área 

comercial y de oficinas, el restante 20% residencial. La torre no autorizada contempla una altura de 237.60 

metros, así como 603 departamentos para venta.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 13/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 13/03/2019), (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.11, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 13/03/2019), (24 

Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.16, 13/03/2019) 

 

Controlan en un 85% incendio en Veracruz 

El incendio en el ejido Toxtlacoaya, municipio de Las Vigas, y en la reserva natural San Juan del Monte, 

contigua al Parque Nacional Cofre de Perote, había sido controlado al cierre de esta edición en 85 por ciento, 

según el reporte de autoridades estatales y federales que participaron en el combate al fuego. En las labores 

para sofocar las llamas intervienen 568 brigadistas del Ejército Mexicano, la Conafor, la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, Protección Civil de Veracruz, bomberos de Perote, Xalapa y Coatepec, así como 

voluntarios del ejido Toxtlacoaya. Además, se contó con el apoyo de cinco helicópteros de la Sedena y de 

Marina, de la Policía Federal y la Comisión Nacional del Agua, equipados con helibaldes y tanques 

cisterna.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 13/03/2019), (El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 

13/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 13/03/2019), (Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 13/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

13/03/2019) 
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Encabeza Bomberos denuncias por acoso: CDH 

El Heroico Cuerpo de Bomberos encabeza la lista de instituciones y dependencias públicas con el mayor 

número de denuncias por acoso laboral y sexual, lo que llevó a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) 

capitalina a emitir dos recomendaciones. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se ubicó en 

el segundo sitio, señaló la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez. "Se trata de instituciones que se 

manejan muy masculinizadamente y la incorporación de mujeres en general es con mucha desventaja", 

indicó.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 13/03/2019) 

 

Retiran bomberos bloqueos; les pagarán salario 

El Gobierno de la Ciudad de México suscribirá con el Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos un convenio 

para el pago salarial de los 330 elementos que laboran desde octubre pasado y no han cobrado, sin que 

signifique que serán contratados de manera definitiva. Ayer los bomberos no realizaron bloqueos como el 

lunes anterior, los cuales se prolongaron 16 horas y colapsaron Insurgentes Norte, Anillo Periférico y la 

calzada de Tlalpan, toda vez que en el acuerdo de cinco puntos se comprometieron a retirar el plantón que 

instalaron en la estación Ave Fénix.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 13/03/2019), 

(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.19, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 

13/03/2019) 

 

Exigen alumnos y profesores que termine huelga en UAM 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cumplió 41 días cerrada por un paro de labores de 

trabajadores administrativos, por lo que estudiantes y académicos exigieron, frente al Palacio de Bellas Artes, 

que se abran las instalaciones. Los cerca de 150 universitarios pidieron que las negociaciones entre las 

autoridades de la UAM y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) continúen, pero sin 

la universidad cerrada, ya que existen afectaciones no cuantitativas como la detención de trámites de 

titulación, de becas, de trámites de movilidad y proyectos de investigación.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.48, 13/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

13/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/03/2019), (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.12, 13/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/03/2019) 

 

Piden sindicatos reunión con López Obrador 

Dirigentes de organizaciones sindicales de universidades públicas solicitaron una reunión urgente con el 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para analizar la política salarial en el país e iniciar la 

recuperación real del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. El anuncio se llevó a cabo durante el 

Foro de Solidaridad celebrado en las instalaciones del Sindicato Independiente de la UAM, y participaron 

dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM; y el Sindicato de Trabajadores Académicos y 

Administrativos de la Universidad Autónoma de Chapingo.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.7, 13/03/2019) 
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Se mantendrán comedores comunitarios: Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en el caso de la Ciudad de México se mantienen los 

comedores comunitarios; sin embargo, reveló que se encontraron varias irregularidades, como supuestos 

espacios de este tipo que no existían a pesar de que estaban reportados ante la autoridad y recibían apoyo. 

"Se mantienen los comedores comunitarios. Hay una revisión, había varios comedores que operaban de 

manera irregular, había comedores que se decía que existían cuando en realidad no existían", comentó en 

conferencia la mandataria.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/03/2019), (Contra 

Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/03/2019) 
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