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TEMAS DEL DÍA 

Avalan 32 congresos creación de Guardia
Nacional

Rechaza AMLO conflicto de interés por
ministra

Exoneran a 21 implicados en caso Tierra
Blanca

Lanzan operativo por migrantes
desaparecidos

Colapsa escuela con más de 100 niños en
Nigeria
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PANORAMA DEL DÍA 

 

Narrativa informativa persiste tema Guardia Nacional luego que las 32 legislaturas de las 32 entidades 

aprobaron la minuta de reforma constitucional para la creación del cuerpo de seguridad. Diputados yucatecos 

aprobaron con 22 votos a favor y tres en contra el dictamen enviado por la Cámara de Diputados. En su 

mensaje por los 100 días de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la 

creación de la Guardia Nacional para combatir al hampa y garantizar la seguridad pública en todo el país. 

 

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

aseguró que no hubo “línea” o intromisión de su parte en la designación de Yasmín Esquivel como nueva 

ministra de la Suprema Corte de Justicia y que tampoco ve un problema de conflicto de interés. Detalló que 

cambió la idea de que el poder de los poderes es el Ejecutivo y el presidente, la línea es que no hay línea. 

 

Por otra parte, prensa nacional aborda caso Tierra Blanca, dado que las 21 personas detenidas por la 

desaparición y asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, fueron exoneradas por un juez federal 

a más de tres años de los hechos y una semana después de que los gobiernos federal y estatal ofrecieran 

disculpas públicas. El pasado 4 de marzo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se disculpó con las 

familias de Susana Tapia, Alfredo González, Bernardo Benítez, José Benítez y Mario Orozco por la 

incapacidad del Estado para proteger a los jóvenes y por las veces en que fueron criminalizados. 

 

Medios dan seguimiento a la desaparición de migrantes en Tamaulipas.  Comisión Nacional de Búsqueda De 

Personas implementó un operativo para localizar al menos a 19 migrantes presuntamente desaparecidos 

desde el 7 de marzo cuando viajaban en un autobús en la carretera Reynosa-San Fernando.  En el 

denominado “Operativo Búsqueda en Vida Tamaulipas” participan elementos de la Policía Estatal de 

Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Fiscalía General de Justicia de 

Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. 

 

Otro tema abordado es internacional.  Edificio de tres plantas que albergaba una escuela de educación 

primaria se derrumbó en la ciudad nigeriana de Lagos, dejando a más de cien niños atrapados, según informó 

el gobierno regional. Equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos, pero se teme que haya fallecidos 

debido a que los niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe. 
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Alistan revés a Ley de CFE 

 Secuestran a migrantes cubanos en Reynosa 

 Estados acosan a auditores 

 Regresa el apetito por bonos de Pemex 

 
Venta de gasolinas bajó 7.5% en enero 

 Ninguna pugna con Hacienda sobre Dos Bocas: AMLO 

 
Nuevo acuerdo educativo tendrá un consenso importante: Moctezuma 

 CNDH reporta a ONU obstáculos y negativas en el caso Ayotzinapa 

 El Conacyt ofrece sumar opiniones y atarlas a la 4T 

 Urge un pacto para detener las huelgas 

 Yeidckol: sabandijas y traidores, en Morena 

 Dan amparo temporal a mil 700 estancias; les restituirán recursos 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 

 

El Congreso planea analizar por qué Estados Unidos esperó tantos días para castigar todos los aviones 

Boeing Co 737 MAX involucrados en la caída del domingo en Etiopía, ya que otros países y aerolíneas 

actuaron con mayor rapidez. La Administración Federal de Aviación dijo que la orden del miércoles fue el 

resultado de "nuevas pruebas recopiladas en el sitio y analizadas hoy" y "datos satelitales recientemente 

refinados" que Canadá había citado anteriormente en su decisión de detener los vuelos. 

 

El Senado de EEUU votó 54 a 46 para bloquear una mayor participación del ejército de los Estados Unidos en 

la guerra en Yemen, donde los bombardeos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, realizados con 

armas estadounidenses, son culpados por causar la muerte de civiles en masa, el hambre y la propagación de 

enfermedades. "Tenemos la oportunidad de dar un gran paso adelante para poner fin a la horrible guerra en 

Yemen y aliviar el terrible y terrible sufrimiento que experimentan las personas en uno de los países más 

pobres del mundo", dijo la senadora Bernie Sanders, independiente de Vermont. 
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En portada, NYT, WSJ, WP y LAT publican que después de días de presión creciente, Estados Unidos 

conectó a tierra el avión 737 Max de Boeing el miércoles, revirtiendo una decisión anterior en la que los 

reguladores estadounidenses dijeron que los aviones podrían seguir volando después de un accidente mortal 

en Etiopía. La decisión, anunciada por el presidente Trump, siguió las determinaciones de los reguladores de 

seguridad en unos 42 países para prohibir los vuelos de los aviones, que ahora están en tierra en todo el 

mundo. Pilotos, auxiliares de vuelo, consumidores y políticos de los dos partidos principales habían estado 

agitando para que los aviones estuvieran en tierra en los Estados Unidos. A pesar del clamor, la 

Administración Federal de Aviación había estado resuelta, y dijo el martes que no había visto "problemas de 

rendimiento sistémico" que lo impulsaran a detener los vuelos del avión. 

 

FT y Le Monde destacan que Theresa May lanzó anoche un dramático ultimátum a los parlamentarios 

euroescépticos para respaldar su acuerdo con Brexit antes del 20 de marzo, después de que la Cámara de los 

Comunes votara por una salida definitiva de la mesa de forma permanente en una noche de gran drama. 

Después de otra humillación en Westminster, el primer ministro le dijo a los parlamentarios que respaldaran 

un acuerdo de salida dentro de una semana o que Gran Bretaña se vería obligada a buscar un retraso 

prolongado para el Brexit y celebrar elecciones al Parlamento Europeo. La Sra. May espera que la medida 

haga que el drama Brexit llegue a su punto máximo antes de la reunión de la Central Europea de la próxima 

semana en Bruselas, cuando intentará retrasar formalmente la fecha de salida de Gran Bretaña del 29 de 

marzo al 30 de junio. 

 

El País informa que Naciones Unidas urgió ayer a los Gobiernos de todo el mundo a tomar medidas radicales 

para frenar el grave deterioro medioambiental que amenaza el planeta. La pérdida drástica de biodiversidad, 

la reducción de agua dulce disponible, la contaminación del aire o la inundación de plásticos en los océanos 

son algunos de los problemas que el Programa para el Medio Ambiente radiografíó en un extenso informe 

divulgado ayer, cinco años después del anterior. Los Gobiernos no están cumpliendo las metas fijadas en los 

acuerdos y el panorama solo empeora. “Se requieren medidas urgentes ahora”, sostiene la ONU. 

 

O Globo revela que un colegio estadual de Suzano, en la Gran São Paulo, fue escenario de una tragedia en la 

mañana de este miércoles. Después de matar al dueño de una locadora y robar un coche, dos tiradores 

invadieron la Escuela Estadual Raúl Brasil, en el Jardín Emperador, y abrieron fuego a la calle en el horario 

del descanso. En el colegio, mataron a cinco estudiantes, dos funcionarios del colegio y luego se mataron. Los 

tiradores son ex alumnos de la escuela y fueron identificados por la policía como Guilherme Tauci Monteiro, 

de 17 años, y Luiz Henrique de Castro, de 25 años. 
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INTERNACIONAL 

 

Colapsa escuela con más de 100 niños en Nigeria  

Al menos 12 personas han muerto, la mayoría niños, tras derrumbarse este miércoles un edificio de tres 

plantas que albergaba una escuela de educación primaria en la ciudad de Lagos, en el suroeste de Nigeria, 

según informaron las autoridades. Un funcionario del gobierno local que pidió el anonimato dijo que la mayoría 

de los muertos eran niños, que estaban atendiendo a clase en el momento en que ocurrió el accidente. Los 

equipos de rescate pudieron evacuar a 50 personas de entre los escombros, entre ellas, al menos ocho 

heridas. Residentes dijeron que alrededor de 100 niños habían asistido al colegio, que estaba en los niveles 

más altos del edificio.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/03/2019), (24 Horas / 

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

México, 1, P.16, 14/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/03/2019) 

 

Deja 8 muertos tiroteo en colegio de Brasil 

Un tiroteo perpetrado ayer en una escuela del municipio de Suzano, al oriente de Sao Paolo, arrebató la vida 

a siete estudiantes y un funcionario escolar, y causó heridas a otras 17 personas. Autoridades brasileñas 

identificaron a los autores del tiroteo como Guillermo Taucci Monteiro, de 17 años, y Luiz Henrique de Castro, 

de 25, quienes fueron alumnos del colegio estatal y se suicidaron al verse rodeados por las fuerzas del orden. 

Monteiro y De Castro, quienes iban armados con una pistola calibre 38, un hacha, arcos, flechas y bombas 

molotov, ya habían matado al dueño de un lavado de autos -que al parecer era familiar de uno de los jóvenes- 

antes de llegar a la escuela.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/03/2019), (Contra 

Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.34, 14/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

14/03/2019) 

 

Suma Paul Manafort siete años entre rejas 

Paul Manafort, ex director de campaña del presidente Donald Trump, fue sentenciado el miércoles a un total 

de siete años y medio de prisión, luego de que una juez federal rechazó su apelación para no recibir tiempo 

adicional y lo reprendió por sus crímenes. Minutos después de la sentencia, los fiscales de Nueva York 

presentaron cargos estatales contra el consultor político, en una acción que pareció estar diseñada para evitar 

que se presente la posibilidad de que el presidente Donald Trump lo indulte; esto, porque el mandatario no 

puede perdonar por crímenes estatales.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 

14/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/03/2019), (El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.37, 14/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/03/2019), (Contra Réplica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.34, 14/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/03/2019) 
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Ordena Trump detener vuelos de Boeing 737 

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la suspensión en Estados Unidos de todos los vuelos de 

aviones Boeing 737 Max 8 y Max 9, en un nuevo golpe a la reputación de la compañía estadunidense 

después de que en meses recientes dos aeronaves de este modelo -la última de ellas el domingo pasado- 

estuvieron involucradas en accidentes que provocaron decenas de muertes. Hasta ayer, autoridades de 62 

países habían emitido órdenes para prohibir la operación de la aeronave comercial de Boeing, con la que la 

compañía estadunidense buscaba competir con la europea Airbus.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.16, 14/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019), (El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/03/2019) 

 

Reanudan servicio eléctrico en Venezuela 

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó ayer que el servicio eléctrico se 

restableció en 100 % luego del apagón que afectó casi todo el país desde el jueves, así como la reanudación 

de las actividades laborales que estaban suspendidas desde el viernes. "El día de hoy está completamente 

restituido 100% del servicio de energía eléctrica a nivel nacional", dijo Rodríguez tras reconocer que quedan 

algunas zonas con fallos relacionados con "sabotajes locales" que ya están siendo atendidos. (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.36, 14/03/2019) 

 

Rechaza Parlamento británico salida de la UE 

La única salida es negociar una nueva fecha del Brexit con la Unión Europea. Después de rechazar el pacto 

de Theresa May con el Bloque, el Parlamento británico respaldó ayer por apenas cuatro votos, 312 diputados 

frente a 308, una enmienda que descarta una salida sin acuerdo en cualquier fecha y circunstancia. Al aprobar 

por sorpresa este texto, el Parlamento fue más allá de la moción que había presentado el Gobierno de la 

Primera Ministra a regañadientes, que descartaba la posibilidad de una salida dura de la UE, pero no por 

completo. La propuesta de May fue votada luego: recibió 321 votos a favor y 278 en contra.(Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.24, 14/03/2019), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/03/2019), (24 Horas / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/03/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.21, 14/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.16, 14/03/2019) 

 

HOY OPINA 

 

POLÍTICA 
 

Fauna nociva 

Frentes Políticos dice que estalló la bomba. La 

dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, llamó a las 

mujeres del partido a cerrar filas porque, dijo, se 

les han infiltrado en el movimiento "muchas 

sabandijas" que quieren sacar provecho del partido 

y están vendiendo candidaturas. Al participar en la 

presentación de la campaña nacional Mujeres y 

Paz del partido, arremetió contra el precandidato 

por Morena al gobierno de Puebla, Alejandro 

Armenta, y advirtió que si no le gustan los estatutos 

de Regeneración Nacional, puede regresarse por 

donde vino. "Son muchas las sabandijas que se 

nos han infiltrado", expresó. Le están echando el 

ojo a Morena de manera perversa, dijo. Tras lo 

externado por Polevnsky, vale la pena preguntarse, 

¿y qué espera para fumigar?(Excélsior / Ciudad de 

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

14/03/2019) 
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Más diferencias: Dos Bocas, Ayotzinapa, 

aeropuerto 

En Razones, por si el tema de la refinería de Dos 

Bocas no demostrara claramente las diferencias 

internas en el equipo presidencial, se han 

acumulado muchas más en distintos ámbitos. El 

presidente López Obrador dijo que todo lo 

declarado ayer sobre Dos Bocas fue una 

confusión, pero no aclaró quién fue el confundido, 

si la Secretaría de Energía o la de Hacienda. Lo 

cierto es que son posiciones antagónicas, se 

puede o no construir esa refinería en tres años y a 

un costo de seis a ocho mil millones de dólares o 

es mejor invertir esos recursos en exploración y 

producción petrolera que en una refinería. Pero hay 

muchos otros ámbitos donde la confusión 

gubernamental sí sigue haciendo mella: uno de 

ellos es el traído y llevado tema del aeropuerto. 

Pasan los días y seguimos sin contar con un 

proyecto estratégico para Santa Lucía. Otro 

ejemplo, Ayotzinapa. Como con la refinería o con 

Santa lucía, no hay opción: se desvincula de una 

vez por todas, como debe ser, al Ejército del tema 

Ayotzinapa o se va contra ellos, dañando todo el 

esquema estratégico de la 4T.(Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 

14/03/2019) 

 

Templo Mayor 

En los chats del sector financiero se comenta con 

pesar que Arturo Herrera podría -o tal vez debería- 

renunciar a la Subsecretaría de Hacienda luego del 

"malentendido" de 50 mil millones de pesos que 

tuvo con el Presidente. La presencia de Herrera en 

la SHCP resultaba tranquilizante para analistas e 

inversionistas, pues es uno de los pocos que sí le 

entienden a los números y a los riesgos para la 

estabilidad financiera. Sin embargo, Andrés Manuel 

López Obrador lo dejó muy mal parado con el tema 

de la refinería en Dos Bocas. En estos días los 

muchachos de Carlos Urzúa andan en Londres 

tratando de convencer a calificadoras y a 

inversionistas de que las cosas van bien.(Reforma / 

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

14/03/2019) 

 

Trascendió 

Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 

encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, esperaba 

anoche la notificación oficial del Congreso de 

Yucatán sobre la aprobación de la Guardia 

Nacional para completar el trámite de las 32 

legislaturas locales e informarlo así este jueves al 

pleno. El presidente de la Junta de Coordinación 

Política en el Palacio de San Lázaro, Mario 

Delgado, confirmó a su bancada que, ahora sí, el 

Congreso de la Unión declarará hoy 

constitucionalidad de las reformas para crear la 

nueva institución de seguridad, a la que el 

Presidente apuesta como el ariete para abatir el 

crimen y la violencia.(Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 14/03/2019) 

 

Relax para López Obrador en Semana Santa 

En Bajo reserva, después de las conferencias de 

prensa mañaneras, jornadas de trabajo, giras 

estatales y 100 días al frente del gobierno federal, 

nos dicen que en el equipo del presidente Andrés 

Manuel López Obrador analizan la posibilidad de 

que el tabasqueño tome unos días de asueto en 

Semana Santa. El propio mandatario, nos 

comentan, ha expresado a sus colaboradores la 

posibilidad de dedicar una parte de esa semana 

para estar con su familia. De hecho, nos 

recuerdan, don Andrés Manuel ha tomado en los 

últimos años un par de días en ese breve periodo 

vacacional de los mexicanos. Nos adelantan que 

es altamente probable que la familia del presidente 

viaje a Tabasco o al rancho de AMLO en Palenque, 

Chiapas, mejor conocido como La Chingada.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.2, 14/03/2019) 
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Política Zoom 

Es falso que los actos de corrupción cometidos por 

funcionarios públicos puedan ser perseguidos 

como delitos graves. De hecho, la mayoría de ellos 

son todavía invisibles para la justicia penal. Un 

error legislativo dejó como letra muerta las 

reformas al código penal federal del año 2016 

dedicadas a tipificar los delitos en materia de 

anticorrupción. El pasado lunes, con motivo del 

informe del presidente Andrés Manuel López 

Obrador sobre sus primeros cien días de gobierno, 

el mandatario presumió la reforma que su partido 

promovió para declarar como graves los actos de 

corrupción. Muy probablemente el presidente no 

sabe que el catálogo de delitos al que hizo 

referencia no ha entrado, ni podrá entrar, en vigor, 

si antes no se realiza una nueva reforma al código 

penal federal. ZOOM: Si el presidente quiere, en 

efecto, encarcelar a los funcionarios públicos 

corruptos tendrá, de nuevo, que enviar una 

iniciativa de reforma al código penal federal para 

asegurarse esta vez de que el catálogo respectivo 

entre en vigor sin condiciones ni pretextos.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.2, 14/03/2019) 

 

El estilo de gobernar  

En Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio 

comenta que en cualquier país con sistema abierto, 

una descalificación tan pública y dura como la que 

hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al 

subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendría 

que haber ido acompañada de su renuncia. 

Herrera declaró al Financial Times que la refinería 

de Dos Bocas no se construiría -este año-, y que 

una parte del dinero presupuestado se invertiría en 

Pemex. No, dijo López Obrador, la refinería va y se 

trata de un malentendido. El caso está cerrado, 

pero el episodio arroja luz sobre la forma como 

funciona el gobierno. Si alguien pretende entender 

a López Obrador, tire los referentes que conoce y 

parta del hecho de que todo nace y muere entre 7 

y 8 y media de la mañana, cuando comparece ante 

la nación y ofrece una conferencia de prensa. El 

Salón de la Tesorería, donde se hace el evento 

diario, es el escenario. En público o en privado, 

López Obrador ejerce de manera unipersonal.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.44, 14/03/2019) 

 

ECONOMÍA 
 

 

El desastre de la inversión en Pemex 

Coordenadas destaca que la inversión de Pemex 

se desplomó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Uno podrá tener diferencias respecto a la 

estrategia planteada por la administración de 

López Obrador, pero su diagnóstico es certero. La 

inversión física del gobierno en la industria de 

hidrocarburos cayó 51.8 por ciento en términos 

reales entre el último año del gobierno de Calderón 

y el último de Peña Nieto. Con una caída así no se 

puede esperar otra cosa que caída en la 

producción. Pasó todo lo opuesto durante el 

periodo 2006- 2012: en este lapso se disparó la 

inversión de la petrolera. El comparativo entre el 

último año de Fox y el primero de Calderón reporta 

un crecimiento de 1 mil 203 por ciento en términos 

reales en la inversión de la empresa petrolera. 

Pero, claro, veníamos de muy abajo.(El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 

14/03/2019) 
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RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

Reportan a ONU obstáculos en caso Ayotzinapa 

La indagatoria de la CNDH sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa enfrentó negativas, obstáculos y 

falta de información "confiable" por parte de las autoridades, reportó el ombudsman Luis Raúl González Pérez 

a la ONU y llamó a que se analice una muestra de 114 de los más de 63 mil fragmentos óseos recuperados 

en el basurero de Cocula y el río San Juan. En la presentación de la recomendación por violaciones graves de 

derechos humanos 15VG/2018, dijo que la indagatoria confirma la existencia de vínculos entre autoridades y 

crimen organizado y la "connivencia o confabulación" de funcionarios de los tres niveles para "propiciar, 

permitir o abstenerse de actuar".(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

14/03/2019) 

 

Aprueba 63% de capitalinos gestión de Sheinbaum 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llega a los primeros 100 días de su administración con un nivel de 

aprobación ciudadana de 63 por ciento y una desaprobación de 28 por ciento, con 9 por ciento de 

entrevistados que no da una opinión al respecto. Además, la ciudadanía otorga a Sheinbaum una calificación 

promedio de 6 por el trabajo realizado en estos primeros cien días, según revela una encuesta de El 

Financiero realizada en la Ciudad de México los días 1 y 2 de marzo a 600 adultos residentes en la ciudad. 

Según estos registros, aunque el nivel de aprobación podría considerarse un empate estadístico con el que 

tuvo AMLO en 2001, Sheinbaum registra el nivel puntual más alto hasta ahora en los primeros cien días de 

gobierno.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 8305, P.1, 14/03/2019) 

 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 

Se etiquetará a cárteles como terroristas: Trump 

El presidente estadunidense Donald Trump afirmó que está pensando "muy seriamente" en etiquetar los 

cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. En entrevista con Breitbart News, el 

mandatario estadunidense afirmó: "Estamos pensando en hacerlo muy en serio. De hecho, hemos estado 

pensando en ello durante mucho tiempo. Es sicológico, pero también económico". Aseveró que México ha 

perdido el control en la lucha contra los cárteles de la droga, que se evidencia en los "42 mil muertos que 

hubo el año pasado". Sin embargo, acotó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "es un tipo 

maravilloso", y realmente "le gusta".(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 14/03/2019), 

(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/03/2019) 
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Relación con el gobierno está restaurada: INAI 

Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Inai, aseveró que la relación entre el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil quedaron restauradas en el contexto de la lucha contra el espionaje, como 

el ocurrido con Pegasus. En contraste el presidente López Obrador arremetió contra el Inai y aseveró que 

Acuña Llamas debe dejar de simular el combate a la corrupción. "Es un momento de renovación de las 

expectativas, para que no se vaya a perder la energía positiva que ha rodeado el asunto del Gobierno Abierto, 

que es una vocación democrática institucional dijo Acuña sobre la reactivación de la Alianza.(El Sol de México 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/03/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 

Avalan 32 congresos creación de Guardia Nacional 

Los 32 estados del país aprobaron el decreto de reformas constitucionales por el que se crea la Guardia 

Nacional. Los congresos de Michoacán y Yucatán fueron los últimos estados en avalar la reforma. Cabe 

precisar que eran 17 estados los mínimos necesarios para que el decreto -que contempla reformas a 10 

artículos de la Constitución mexicana- fuera aprobado y con ello se diera paso a la declaración de 

constitucionalidad. El paso siguiente para que entre en vigor el decreto, y de esta manera la Guardia Nacional, 

es la declaración oficial en la Cámara de Diputados, en donde se prevé que ocurra hoy durante la sesión 

ordinaria.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019), (Diario de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.2, 14/03/2019) 

 

Rechaza AMLO conflicto de interés por ministra 

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber dado "línea" y que exista conflicto de intereses en la 

elección que realizó el Senado de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín 

Esquivel Mossa, esposa de José María Riobóo, empresario que lo ha asesorado en la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador 

destacó que Riobóo no tiene ningún cargo en el gobierno y Esquivel Mossa es "una mujer con preparación, 

con méritos". Afirmó que la designación surgió de un procedimiento inédito, en el que "la línea es que no hay 

línea", aunque persiste la idea de que el poder de los poderes es el Ejecutivo.(La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.3, 14/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

14/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.40, 14/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019) 
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Niega AMLO uso de bots para atacar a la prensa 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no utiliza bots para perseguir a opositores, críticos y 

periodistas. Esto, a pesar de que el laboratorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 

(Signa Lab ITESO) descubrió que existe un grupo denominado Amlove en redes sociales, para replicar de 

forma automatizada la crítica hacia él y su gobierno. "No vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, 

mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo único 

es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica", señaló el mandatario. El estudio del ITESO reveló que 

seguidores en Twitter del presidente han lanzado diversos ataques y campañas de ridiculización a periodistas, 

medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del mandatario.(El Economista 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 14/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.3, 14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 14/03/2019) 

 

Ordena INAI entregar expediente del caso Colosio 

El INAI pidió a la FGR entregar la versión pública de todo el expediente de la averiguación previa relacionada 

con el homicidio del candidato a la presidencia en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta. "El presente caso 

resulta de trascendencia social e histórica, pues con el acceso al expediente completo de la averiguación 

previa en versión pública se da cuenta de las acciones y los resultados obtenidos por parte de órganos de 

procuración de justicia del Estado mexicano", señaló el comisionado Oscar Guerra Ford. Detalló que favorece 

el escrutinio y debate público de un hecho del que en la actualidad la sociedad mexicana sigue demandando 

su esclarecimiento.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/03/2019), (Reporte Índigo 

Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.9, 14/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

14/03/2019) 

 

Sabandijas se infiltraron en Morena: Polevnsky 

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, advirtió que en su partido se han infiltrado 

"sabandijas" y traidores que quieren adueñarse de ese instituto político, por lo que llamó a la militancia a 

cerrar filas. "Muchos se dedican a vender candidaturas, están desatados, y por eso es importante que ustedes 

tengan claro cómo están las cosas para que cuidemos al partido", expresó. La pugna por el control de 

Morena, dijo, se da en el contexto de las elecciones locales que habrá este año en diversos estados. Sin citar 

nombres, dijo que a Morena llegaron traidores y chapulines de otros partidos. La líder morenista encabezó 

ayer la presentación de la Campaña Nacional Mujeres y Paz.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.15, 14/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/03/2019), (La 

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

de México, 1, P.4, 14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 14/03/2019) 

 

Va Senado por muerte civil contra servidores 

La iniciativa de "muerte civil", con la que se destituye e inhabilita temporal o definitivamente a funcionarios 

públicos corruptos, fue aprobada por las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación 

Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera del Senado. La propuesta busca fortalecer la lucha contra la 

corrupción en las instituciones públicas, reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación. "Es importante mandar mensajes 

muy claros y castigos muy severos para que quien se dedique al servicio público sepa que no vienen a 

enriquecerse", señalaron senadores.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 

14/03/2019) 
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Abren debate para legalizar la marihuana 

En el Senado hay voluntad política de sus integrantes para concretar una legislación que legalice el consumo 

de marihuana, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila. Al inaugurar 

el foro Regulación de la Marihuana, explicó que existe una iniciativa que contiene diversas disposiciones 

sobre una Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. Consideró que las propuestas de este tipo 

deben ser debatidas en Parlamento Abierto, a efecto de establecer con seriedad y precisión el alcance de una 

medida de esta naturaleza. Se trata, subrayó, de arrebatarle al narcotráfico el control de este proceso 

distributivo.(Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/03/2019), (El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/03/2019) 

. 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Exoneran a 21 implicados en caso Tierra Blanca 

Un juez federal exoneró a 21 implicados en la desaparición y homicidio de cinco jóvenes originarios de Playa 

Vicente, Veracruz, en el caso conocido como Tierra Blanca. El juez Cuarto de Distrito en el Estado de 

Veracruz, José Arquímedes Gregorio Luna, consideró que la investigación de la FGR por el delito federal de 

delincuencia organizada fue deficiente. El problema fue que se determinó que la FGR duplicó declaraciones y 

pruebas en el caso de delincuencia organizada, que es del fuero federal, y desaparición forzada, que es local, 

en lugar de utilizar elementos independientes en cada uno. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz (FGEV) señaló que los implicados no quedarán libres.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.24, 14/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/03/2019), (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 14/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.43, 14/03/2019) 

 

Dictan prisión preventiva a hijas de El Ojos 

Las hermanas Diana Karen y Samantha, presuntas lideresas del Cártel de Tláhuac e hijas de su fundador, 

Luis Felipe Pérez Luna, El Ojos, fueron encarceladas en el penal de Santa Martha Acatitla, luego de que se 

les dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Durante audiencias por separado realizadas en 

salas de juicios orales del Reclusorio Sur, una juez determinó como legal la detención de ambas mujeres, 

quienes fueron arrestadas el lunes durante el cumplimento de órdenes de cateo por parte de fuerzas 

federales. Cabe destacar que también se dictó la misma medida cautelar a Mauricio N., otro presunto 

integrante del cártel.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/03/2019), (Reporte Índigo 

Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.13, 14/03/2019) 
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Denuncian abogados de El Chapo a EPN 

El que fuera el narcotraficante más poderoso del planeta, Joaquín Guzmán Loera, presentó a través de sus 

abogados una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto. La denuncia fue presentada ante la 

fiscalía mexicana, en donde ya se analiza si se actuó de forma ilícita para acelerar la extradición del capo. El 

tema deriva de la reciente condena a "El Chapo" Guzmán, en donde se delibera si pasará toda su vida 

recluido en una de las cárceles más brutales de Estados Unidos; lugar donde se encuentra detenido y también 

se celebró su juicio. El narco asegura que se violaron sus derechos al momento de extraditarlo al país de 

Donald Trump. Durante el juicio un narcotraficante que declaró como testigo en el caso señaló que Peña Nieto 

solicitó hasta 250 millones de dólares para ignorar la actividad de Guzmán Loera. (Unomásuno / Ciudad de 

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

 

Retienen a militares tras operativo en Hidalgo 

Al menos ocho elementos del Ejército mexicano fueron retenidos durante varias horas por pobladores de la 

comunidad de Ulapa, en el municipio de Tetepango, Hidalgo, la noche del martes. Según medios locales, ese 

día alrededor de las 20:00 horas, los militares dispararon contra campesinos, a quienes presuntamente 

confundieron con huachicoleros. Esta acción dejó al menos un joven herido, quien murió más tarde en el 

hospital de Cinta Larga, en el municipio de Mixquiahuala de Juárez. La víctima fue identificada como Juan 

Diego G.P., de 22 años de edad. Ayer por la tarde, más de 20 elementos del Ejército rindieron su declaración 

sobre lo sucedido en Tetepango de manera voluntaria.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.4, 14/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/03/2019) 

 

ECONOMÍA 

 

Retrasaría Pemex alianzas hasta 2020: Nahle 

Rocío Nahle, secretaria de Energía, informó que Pemex podría retrasar al 2020 la búsqueda de socios para 

formar nuevas alianzas proyectadas para octubre próximo. Hasta ahora, Pemex ha tenido resultados mixtos 

en su estrategia de encontrar socios para proyectos de crudo y gas, conocidos como "farmouts", y la 

funcionaria se quejó ante periodistas de que petroleras privadas que se asociaron con Pemex no han invertido 

lo pactado. Dijo que éstas sólo han destinado unos 800 millones de dólares en lugar de miles de millones 

ofrecidos en una centena de contratos tras la reforma energética. En las últimas semanas, agencias 

calificadoras han bajado las notas de Pemex y reducido su perspectiva a negativa por su alto nivel de 

endeudamiento de la empresa.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019), (La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 

14/03/2019) 
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Llama Romo a impulsar el crecimiento 

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, enfatizó que México no debe seguir con un 

"vergonzoso" crecimiento económico de 2 por ciento o menos, ni conformarse con la inversión extranjera 

directa (IED) actual, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo buscará atraer mayores capitales, con base en 

un país más competitivo. Durante su participación en la presentación de las mesas sectoriales de la 

Secretaría de Economía, "Foros de Participación y Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024", 

Romo indicó que es necesario cambiar la tendencia de crecimiento del país, "que ha sido una vergüenza en 

los últimos años, por no decir algo peor".(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

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

de México / Ciudad de México, 1, P.24, 14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.10, 14/03/2019) 

 

Modifica SHCP compra de medicamentos 

Con el fin de garantizar que el abasto de medicamentos y material de curación sea de manera transparente, 

eficaz y evitar la corrupción, la Secretaría de Hacienda dio a conocer nuevas medidas para las compras del 

gobierno. Se harán preferentemente de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación 

ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU. Para el caso de compras de medicamentos para los 

estados, se buscará que sean a través de adjudicación directa y licitaciones internacionales. Detalló que para 

el caso de las adjudicaciones directas, el mecanismo estará vigente a partir del 16 de abril al 30 de junio. Para 

el segundo semestre del año, será para las licitaciones internacionales, con la finalidad de proveer estos 

bienes.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 14/03/2019), (El Economista / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 

14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019) 

 

Bajó 7.5% venta de gasolinas en enero 

A pesar de que el gobierno federal y la dirección de Pemex aseguraron que las ventas de gasolinas y diésel 

se mantuvieron en sus niveles regulares durante los operativos de combate al robo que trajeron desabasto en 

el centro del país y el Bajío, durante el mes de enero el volumen de ventas internas de gasolinas de Petróleos 

Mexicanos cayó a 707, 309 barriles diarios en promedio, su nivel más bajo para un mes de enero desde el 

2006, con lo que en comparación con diciembre se redujo 5.1% la venta de estos combustibles y en un año la 

caída fue de 7.5 por ciento.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/03/2019) 
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NEGOCIOS Y FINANZAS 

 

Desalojan torre BBVA Bancomer por amenazas 

BBVA Bancomer desalojó sus instalaciones en la Ciudad de México debido a una amenaza anónima de 

bomba recibida por correo. No obstante, BBVA Bancomer informó que los inmuebles son seguros luego de 

realizar una inspección de los edificios Torre BBVA Bancomer y Parques BBVA Bancomer. "Una vez realizada 

la inspección de los edificios Torre BBVA Bancomer y Parques BBVA Bancomer por las autoridades de la 

Ciudad de México, en coordinación con la dirección de Seguridad Institucional del Banco, se dictaminó que 

estos dos inmuebles son seguros", dijo en un comunicado. Aproximadamente 5 mil personas fueron 

desalojadas de la torre Bancomer, ubicada en Paseo de la Reforma y Lieja, por la amenaza de un artefacto 

explosivo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/03/2019), (Contra Réplica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.19, 14/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.15, 14/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/03/2019) 

 

Suspende México vuelos del modelo Boeing 737 

Tras el accidente de Ethiopian Airlines, en el que fallecieron 157 personas, la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) informó que ha tomado la decisión de suspender hasta nuevo aviso la operación de 

los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 en vuelos tanto nacionales como internacionales. La DGAC señaló que 

estará atenta para dar seguimiento a las disposiciones técnicas que emitan tanto el fabricante como la 

Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La autoridad recordó que diversas aerolíneas y 

autoridades aeronáuticas en el mundo han manifestado su posición por mantener este tipo de aeronaves en 

tierra.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/03/2019), (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.18, 14/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/03/2019) 

 

SOCIEDAD 

 

Lanzan operativo por migrantes desaparecidos 

El Gobierno federal en coordinación con autoridades de Tamaulipas arrancaron el operativo "Búsqueda en 

Vida", con el fin de localizar a los 19 presuntos migrantes que fueron bajados de un camión por un comando 

armado y secuestrados en la carretera de Reynosa, el pasado 7 de marzo. La estrategia está encabezada por 

la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y contará con el despliegue de elementos de la Policía 

Federal, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y el cuerpo policiaco estatal. El secretario de Seguridad 

y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que las primeras investigaciones apuntan a que el incidente 

habría sido provocado por una red de traficantes de personas, contratados por los propios migrantes, para 

cruzar a Estados Unidos.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 

14/03/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/03/2019), (24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.48, 14/03/2019) 
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Emite CNDH recomendación a Semar 

Debido al ataque a una familia que viajaba en un automóvil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con disparos de 

arma de fuego desde un helicóptero de la Marina, lo que causó la muerte de dos niñas y su madre, motivó que 

la CNDH emitiera la Recomendación 4/2019. Tras investigar el caso, la Comisión acreditó violaciones a los 

derechos humanos a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica en agravio de quienes viajaban en 

dicho automóvil, por el uso arbitrario de la fuerza letal y la omisión de brindar auxilio. La CNDH determinó que 

los disparos se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro.(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 14/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.10, 14/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/03/2019) 

 

Prevén inversión de  30 mil mdp en transporte 

Con el objetivo de mejorarla movilidad en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció que se 

invertirán más de 30 mil millones de pesos durante los seis años de la actual administración para crear un 

transporte público más eficiente. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 

aseguró que de esa inversión, 12 mil millones de pesos serán para el Cablebús, teleférico que es el proyecto 

insignia de su sexenio en materia de movilidad. La mandataria aseguró que el objetivo de la inyección de 

recursos es disminuirlos tiempos de traslado, la emisión de gases contaminantes y mejorar la seguridad de los 

usuarios de transporte público.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/03/2019), 

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

/ Ciudad de México, 1, P.18, 14/03/2019) 

 

Paralizan bomberos nuevamente el tránsito 

Los 330 trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México que esperan que se definiera 

su situación dentro de la corporación continuarán con bloqueos en las principales vías de circulación, 

aseguran que fueron engañados por las autoridades capitalinas. Reunidos en Calzada de Tlalpan a la altura 

de la calle Fernando de Alba, indicaron que sus acciones obedecen al incumpliendo de la minuta de trabajo 

que el martes en la madrugada había sido firmada por el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Félix Arturo 

Medina y el director general del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez.(Contra Réplica / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.14, 14/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 

14/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/03/2019), (Milenio Diario / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/03/2019) 

 

Controlan fuego en diferentes puntos del país 

La tarde de ayer quedó sofocado el incendio forestal del municipio de Las Vigas de Ramírez en Veracruz, 

mismo que inició el lunes pasado a las 7:30 de la mañana y que afectó 500 hectáreas; el secretario de 

Gobierno, Eric Cisneros Burgos dijo que hay 85% en la liquidación de la conflagración y que continúan las 

tareas. Mientras que en Huixquilucan bomberos y Protección Civil del municipio sofocaron el incendio que se 

registró la noche del martes en el cerro de las víboras.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.10, 14/03/2019) 
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