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Aprueban diputados revocación de mandato. 31% 
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TEMAS DEL DÍA 

Aprueban diputados revocación de
mandato

Declaran constitucionalidad de Guardia
Nacional

Va AMLO contra creadores de "campaña
negra"

Atacan mezquitas en Nueva Zelanda; hay
40 muertos

Cancelar NAIM contribuyó a
desaceleración: Banxico



Tu nforma Matutino 

 

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

 

 

PANORAMA DEL DÍA 

 

Medios destacan agenda legislativa. Con 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones, el pleno de la 

Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Constitución en materia de 

revocación de mandato y consulta popular que, en su caso, permitirían al presidente Andrés Manuel López 

Obrador aparecer en una boleta electoral en 2021.  Entre protestas de la oposición con pancartas en tribuna y 

en sus curules, la mayoría conformada por Morena, PES, PT, PVEM, 7 legisladores ex perredistas y los 

priistas Rubén Moreira, Fernando de las Fuentes y Martha Garay avalaron el dictamen que abre la posibilidad 

de convocar a la consulta revocatoria del mandato presidencial el día de la próxima elección de diputados 

federales, a solicitud del propio Presidente de la República, de una tercera parte de los integrantes de 

cualquiera de las cámaras del Congreso o de un número de ciudadanos equivalente a 3 por ciento de los 

electores inscritos en la lista nominal.  

 

Además, Senado de la República declaró este jueves la constitucionalidad para la conformación de la Guardia 

Nacional. Así, el proyecto aprobado pasa al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), con lo que entrará en vigor. Esto se realizó después de que los 32 Congresos 

del país aprobaran las reformas constitucionales a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89. 

 

Narrativa informativa refiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno 

presentará una denuncia por la "propaganda negra" del documental "Populismo en América Latina", 

implementado en el proceso electoral de 2018. Indicó que el objetivo es que en este sexenio “quede 

establecida de verdad, la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos”, y por ello “se acaba la 

guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos. Se termina el fraude electoral, esa es la decisión", 

como un logro de la Cuarta Transformación. 

 

Por otra parte, en internacional destaca tiroteo al interior de dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de 

Christchurch. Hasta el momento 40 personas fueron asesinadas, indicó Jacinda Ardern, primera ministra del 

país.  Del total de 40 personas, 10 murieron en Linwood y 30 en la mezquita Deans Ave. Mandataria señaló 

que hay 20 heridos por los acontecimientos en el recinto, además de 4 detenidos. Hay reportes de que 

alguien, que podría ser el atacante, publicó un manifiesto en Internet y un video “muy perturbador” que 

muestra los hechos. Policía no describió la magnitud del tiroteo, pero llamó a los habitantes de la ciudad a no 

salir. Poco después, informó que un sospechoso fue detenido. 

Otro tema abordado es conferencia de prensa del Banco de México, en la cual se presentó   Reporte sobre las 

Economías Regionales octubre-diciembre 2018. En el cuatro trimestre de 2018, la actividad económica mostró 
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una desaceleración en la mayoría de las regiones del país y la cancelación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México sí tuvo un efecto en la actividad productiva; no obstante, el impacto será temporal y 

se disipará, de acuerdo a Banxico.  Precisó   que claramente hubo un efecto en la actividad pero para 2019 

considera que se disipará porque es una obra que se inició, no se terminó, tuvo un efecto positivo y ya no, 

pero habrá otras obras. 

 

 
Exigen a jueces no criticar a AMLO 

 Van 1,903 amparos por recorte a estancias 

 
Se fractura la guerrilla en Chiapas 

 Corto circuito por plan para reagrupar CFE 

 
Deuda de los estados bajó por segundo año 

 Sánchez Cordero anuncia limpia total en Migración 

 Avala Cámara revocación de mandato con agrio reclamo opositor 

 Hallan pruebas de pacto entre capos de Jalisco, Tláhuac y Tepito 

 Va AMLO contra autores de serie sobre el populismo 

 Rapto de migrantes es práctica común 

 Avalan revocación; acusan reelección 

 
Toledo y tres priistas inclinan balanza y avalan el proyecto de AMLO 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 

 

El Senado de EEUU votó 59-41 para revertir la declaración de emergencia del presidente Donald Trump de 

gastar $ 8 mil millones para construir un muro en su frontera con México. La votación del jueves estableció el 

primer veto de la presidencia de Trump y un tema político importante para las elecciones de 2020. A pesar de 

los llamamientos personales de última hora de Trump y de una campaña de cabildeo de la Casa Blanca, 12 

republicanos rompieron con el presidente para unirse a los demócratas y votar contra el muro. 

 

Los republicanos que votaron en contra de Trump citaron la asignación de autoridad de la Constitución de 

EEUU sobre el gasto al Congreso, no al presidente, y argumentaron que desviar los fondos de los proyectos 

de construcción militares ya aprobados por el Congreso tendría consecuencias negativas. "Queremos que el 

poder ejecutivo, ahora o en el futuro, tenga el poder del dinero, un poder que los redactores entregaron 

deliberadamente al Congreso", dijo la senadora Susan Collins, republicana de Maine, quien votó con los 

demócratas contra el presidente. 
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En portada, los diarios NYT, WSJ, WP, LAT y FT publican que una docena de republicanos se unieron el 

jueves a los demócratas del Senado para anular la declaración de emergencia nacional del presidente Trump 

en la frontera suroeste, argumentando que el presidente había excedido sus poderes al tratar de construir un 

muro fronterizo sobre las objeciones del Congreso. La votación de 59 a 41 sobre una medida ya aprobada por 

la Cámara de Representantes estableció el primer veto de la presidencia del Sr. Trump. No fue un margen lo 

suficientemente grande como para anular su veto prometido, pero el Congreso ahora ha votado por primera 

vez para bloquear una declaración de emergencia presidencial, y en una de las promesas centrales que 

animaron el auge político de Trump. 

 

El País destaca que el Parlamento británico ha aprobado este jueves dos pasos fundamentales en el tortuoso 

camino del Brexit, pero no definitivos. La Cámara respaldó por 412 votos frente a 202 un aplazamiento en la 

fecha de salida, fijada en el 29 de marzo. Si el plan de May supera una tercera votación antes del próximo 

miércoles, será una prórroga corta; hasta el 30 de junio. Si es derrotado de nuevo, el retraso puede llegar a 

los dos años. Se rechazó además un nuevo referéndum. Los laboristas decidieron abstenerse, convencidos 

de que no era el momento de pasar a esa fase. 

 

Le Monde relata que eran las 3:20 pm del miércoles 13 de marzo, cuando el Primer Ministro confía a los 

diputados reunidos en la Cámara "algo de lo que no estamos completamente orgullosos". "La forma en que 

opera Aéroports de Paris hoy es en gran parte perfectible", explica Edouard Philippe, quien detalló: "La calidad 

del servicio, la cantidad de inversión, la forma en que organizamos el centro y la cooperación con un cierto 

número de Grandes empresas”, nada de esto le es satisfactorio. En cuanto a la rentabilidad de la sociedad, 

aumenta, concede el jefe de gobierno. "Pero sabes como yo que el retorno de una acción puede (...) disminuir 

como resultado del riesgo o la mala gestión", advirtió. 

 

O Globo informa que el Tribunal Supremo Federal (STF) decidió el jueves que los procesos de Lava-Javo 

sobre corrupción vinculados a la práctica de caja dos deben ser enviados a la Justicia Electoral. Para los 

fiscales de Curitiba, la decisión debilita la Lava-Jato. Ellos preferían que esos casos quedaran en la Justicia 

Federal, por ser una rama del Poder Judicial con más estructura para conducir investigaciones complejas. La 

decisión no es automática: se examinará caso por caso, para saber cuál es el foro adecuado del proceso 

específico. 
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INTERNACIONAL 

 

Atacan mezquitas en Nueva Zelanda; hay 40 muertos 

Al menos 40 personas murieron cuando dos mezquitas de la localidad de Christchurch, en la isla sur de 

Nueva Zelanda, fueron atacadas a tiros durante la oración de este viernes, informaron medios locales, que 

estimaron que el número de heridos es de varias decenas. El jefe de la policía Mike Bush dijo que había 

"múltiples víctimas", pero se negó a precisar cuántas y se limitó a decir que el número "es significativo". Las 

primeras versiones indican que un hombre armado abrió fuego dentro de la mezquita de Masjid al Noor, en el 

centro de Christchurch, minutos antes de que se reportara otro ataque en una zona conocida como Linwood. 

Tres hombres y una mujer habrían sido arrestados como sospechosos de participar en los ataques.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 

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

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.24, 15/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

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

 

Revoca Senado de EU emergencia por muro 

En una grave derrota para el presidente Donald Trump, el Senado, de mayoría republicana, aprobó por 59 

votos a favor y 41 en contra, una resolución que echa abajo su emergencia nacional para desviar fondos para 

la construcción de un muro en la frontera con México. La reacción inmediata del jefe de Estado fue prometer 

el veto de la decisión legislativa. "VETO!", escribió el mandatario en Twitter. Doce legisladores republicanos y, 

por supuesto, todos los demócratas de la Cámara Alta decidieron votar contra la declaración del 

mandatario.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 15/03/2019), (La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.12, 15/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/03/2019) 

 

Pide Parlamento británico retrasar el Brexit 

El Parlamento británico aprobó por 412 votos contra 202, pedir a la Unión Europea (UE) que se retrase la 

fecha para la salida del bloque, fijada para el 29 de marzo, por lo que la primera ministra, Theresa May, tendrá 

que volar a Bruselas para negociar una prórroga. En otra votación, los legisladores descartaron de manera 

contundente, por 334 votos contra 85, realizar otro referéndum vinculante sobre la salida del país de la UE. En 

una sesión intensa donde conservadores y laboristas se dieron con todo, el pleno apoyo la moción para que 

May solicite una prórroga del plazo de salida hasta el 30 de junio, si el Parlamento aprueba el Brexit antes del 

20 de marzo -en víspera del Consejo Europeo-, o más larga si no hay acuerdo, que podría ser de dos años.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 15/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.20, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 

15/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/03/2019) 
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Ya son 600 visas que cancelan a chavistas 

Estados Unidos, que impulsa la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela, revocó las visas de otros 

340 allegados al mandatario, y no descartó agregar más a la lista de sanciones. Las últimas revocaciones, 

entre las que están las visas de 107 ex diplomáticos y sus familiares, elevan el total a más de 600 desde 

finales de 2018, dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense, Robert Palladino. "Desde el lunes 

revocamos 340 visas y la revocación de visas adicionales está bajo consideración", señaló en rueda de 

prensa. El delegado del secretario de Estado, Mike Pompeo, para la crisis venezolana, Elliott Abrams, había 

advertido el martes que se emitirían "revocaciones devisas adicionales" contra personas cercanas a 

Maduro.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 

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

 

Bombardea Israel objetivos en Franja de Gaza 

Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron Gaza esta madrugada en represalia por el lanzamiento de dos 

cohetes disparados desde el norte de la franja palestina en la noche de ayer. Los proyectiles cayeron ayer en 

la región de Tel Aviv aunque no causaron daños.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 

15/03/2019) 

 

HOY OPINA 

 

POLÍTICA 
 

¿Es falso el combate al huachicol? 

En Estrictamente Personal, Raymundo Riva 

Palacio nos dice que los datos hacen mucho ruido. 

A finales de diciembre se anunció que iniciaba una 

guerra contra el huachicol. En escasas tres 

semanas, dijo el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, se diseñó la estrategia para frenar el 

multimillonario robo de combustible. Como partes 

de guerra, diariamente se fue informando durante 

enero el avance de las fuerzas federales, que era 

utilizado para neutralizar la creciente queja por 

desabasto de combustible. Todo era para impedir 

el saqueo y luchar contra la corrupción, justificó el 

Presidente. La estrategia está totalmente 

equivocada, o es una que, de antemano, al no 

combatir el problema de fondo, se sabe, fracasará. 

La narrativa de la guerra contra el huachicol 

esconde la incompetencia del gabinete(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.48, 15/03/2019) 

 

 

Nexos inocultables 

Frentes Políticos destaca que después de 

conocerse las intenciones de Hugo Estefanía, 

exalcalde de Cortázar, Guanajuato, quien ofreció al 

crimen organizado "descargar" los recursos 

federales en distintos ámbitos, tendría los minutos 

contados al interior del PRD. La dirigencia nacional 

le suspendió sus derechos partidistas y lo 

someterá a proceso para aplicarle una sanción 

"ejemplar" en caso de que resulte responsable de 

alguna falta. "La sanción es la expulsión del 

partido, de nuestro órgano quedaría fuera en caso 

de que resulte responsable", señaló Isidoro 

Bazaldúa vocero del PRD en Guanajuato. Nexos 

con el Cártel de Santa Rosa de Lima... ¿Alguien lo 

mandará a prisión?(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.13, 15/03/2019) 

 

"El verdadero poder es el miedo" 

La frase es de Donald Trump, señala Francisco 

Garfias en Arsenal. La pronunció el 31 de marzo de 

2016, durante una entrevista que dio cuando se 

postulaba como Presidente de Espiados Unidos. 

"El verdadero poder es el miedo", dijo. Me vino a la 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75146481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75146481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75147855
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75149889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75149889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75146807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75146807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75146807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75150885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75150885


Tu nforma Matutino 

 

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

mente por lo que ocurre en ese "tribunal mediático" 

-el calificativo es de Federico Berrueto- en que se 

han convertido las mañaneras del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Antier le tocó a los 

"simuladores" de la "prensa fifi". Ayer, al Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios, presidido 

entonces por el empresario Alejandro Ramírez. 

Pero también a Alejandro Quintero, ex 

publirrelacionista de EPN; a un "señor Piña"; al 

propio Federico Berrueto, y otros más. Los 

relaciona con "propaganda negra" contenida en el 

documental El populismo en América Latina, 

elaborado durante la campaña electoral federal 

2017-2018. ¿Les suena a amenaza? A mí me 

parece un ataque frontal a la libertad de 

expresión.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.4, 15/03/2019) 

 

Trascendió 

Que el equipo jurídico de la Presidencia ya tiene 

listas las leyes secundarias de la Guardia Nacional 

y serán presentadas el próximo miércoles en el 

Senado para comenzar con la operación de este 

nuevo cuerpo de seguridad de inmediato, sin 

dudas de cómo pueden actuar las fuerzas 

armadas. Hay que recordar que ayer fue declarada 

constitucional, una vez que los 31 Congresos 

estatales y la Asamblea capitalina dieron su aval, 

en lo que, por cierto, tiene mucho que ver el 

esfuerzo de la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, al lograr unanimidad legislativa 

más allá de que solo se necesitaba el aval de 17 

estados.(Milenio Diario / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.2, 15/03/2019) 

 

Templo Mayor 

Todo indica que a Santiago Nieto le pasó lo que al 

cuarto partido de México en el Mundial de fútbol: lo 

perdimos. Y es que no deja de sorprender que de 

ser un reconocido académico y un aguerrido fiscal, 

se ha convertido en el sicario financiero del 

gobierno federal. En lugar de seguir la pista del 

dinero de los verdaderos criminales, el titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera está utilizando 

todos sus recursos legales para perseguir a los 

enemigos imaginarios del régimen. Primero fue el 

comisionado presidente de la CRE y ahora, los 

supuestos financiadores del famoso documental 

sobre populismo que tanto molestó a Andrés 

Manuel López Obrador. Resulta medio extraño que 

la UIF salga a señalar "culpables", cuando la 

Fiscalía General de la República ni siquiera ha 

iniciado una carpeta de investigación.(Reforma / 

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

15/03/2019) 

 

La lechita con gas de Fernández Noroña 

En Bajo reserva se dice que el diputado del Partido 

del Trabajo y gentil caballero de las redes sociales, 

Gerardo Fernández Noroña, tiene la fórmula para 

acabar con el malestar de las madres de familia 

por el recorte presupuestal a las estancias 

infantiles. Durante el fragor del debate en el pleno 

de San Lázaro por la revocación de mandato, don 

Jerry tuvo una luz que iluminó el salón: "Aspiramos 

a que a los niños les den de desayunar, de comer, 

de almorzar en las escuelas públicas y no una 

lechita pedorra y una galleta". Que les den sus 

alimentos como Dios manda en los Centros de 

Desarrollo Infantil, los CENDI, guarderías que sí 

tendrán apoyos federales, como es el caso de la 

Ciudad de México. Como siempre, el legislador 

abona al debate con sus propuestas y el mismo 

lenguaje.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.2, 15/03/2019) 

 

ECONOMÍA 
 

Falsa la reunificación de CFE 

En Empresa, Alberto Barranco expone que 

interpretado como una reversa a la reforma 

energética que en la ruta podría devolverle la 

condición monopólica a la Comisión Federal de 

Electricidad, lo cierto es que el documento que 

analiza la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria sólo plantea enmendar yerros 
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burocráticos que le provocan pérdidas a la 

empresa productiva del Estado. En el absurdo de 

la temporada, la creación de seis empresas 

productivas subsidiarias y una filial están lejos de 

cumplir su propósito de fomento eficiente del sector 

eléctrico y de que la CFE participe en forma 

competitiva en la industria eléctrica. La razón es 

simple: en el marco se separan centrales 

termoeléctricas generadoras para evitar 

preponderancia regional, colocando, sus matrices, 

es decir, las nuevas subsidiarias, muy lejos de sus 

espacios físicos.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6310, P.31, 15/03/2019) 

 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

Visión Intélite. Adquisición gubernamental de medicamentos 

La compra de medicamentos es un tema que atrae la atención de diversos sectores: los pacientes del sector 

salud que en ocasiones enfrentan desabasto, los laboratorios y distribuidoras que entregan medicinas e 

insumos, los gobiernos estatales y federal que realizan las compras; en los años recientes se han hecho 

críticas al modelo de compras consolidadas debido a problemas como desabasto, sobreprecio de 

medicamentos, incumplimiento de pago de algunas entidades, fallas en la distribución de las compañías 

involucradas. El actual gobierno federal cuestiona la concentración de la distribución de medicamentos al 

sector salud en 10 compañías que tienen el 80% de las ventas.(Intélite (Ver documento), 2, 01:20, 

15/03/2019) 

 

Piden amparo 1,903 estancias por recorte 

Representantes de estancias infantiles de 22 entidades del país han solicitado al Poder Judicial al menos mil 

903 amparos contra el recorte presupuestario del gobierno federal a los centros de atención para niños y el 

cambio en las reglas de operación a las que están sujetos. Sin que hasta el momento haya sentencias 

definitivas, en varios casos los jueces han concedido la suspensión provisional tanto para la publicación de 

lineamientos como para la entrega de los recursos. La entidad donde más amparos han sido tramitados es 

Veracruz, con 194 demandas; le siguen el Estado de México, con 192, y la Ciudad de México, con 133.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/03/2019) 

 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 

Con AMLO, señales de certidumbre: Santander 

Desde el punto de vista de Héctor Grisi, presidente ejecutivo de Santander México, el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador "ha enviado señales de certidumbre y estabilidad", lo que ha alentado al banco a 

continuar con su plan de inversión y planes de crecimiento para 2019. Según el representante de la institución 

española, para que el crédito que otorga la banca a las familias y a las empresas mantenga su ritmo de 

expansión, debe haber confianza y un ambiente de estabilidad económica. "Las personas están esperando 

ver que haya certeza y condiciones adecuadas para invertir", dijo.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.27, 15/03/2019) 
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Combate a corrupción, vital para Sheinbaum 

Durante sus primeros 100 días al frente de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha 

enfocado el trabajo de su nueva administración a combatir temas de corrupción e inseguridad presuntamente 

heredados por la gestión pasada; sin embargo, el politólogo Edgar Ortiz Arellano sostiene que insistir en 

culpar al gobierno anterior, con el tiempo, podría derivar en justificaciones ante posibles resultados adversos 

en programas o estrategias. En una entrevista, Ortiz Arellano consideró que la seguridad es la principal deuda 

que tiene la administración de Sheinbaum en sus primeros meses de operación, siendo que se han registrado 

balaceras y asesinatos protagonizados por el crimen organizado.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.9, 15/03/2019) 

 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 

Aprueban diputados revocación de mandato 

Por 326 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular nueve 

reformas y adiciones constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta popular. Con ello, el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá someterse a revocación de mandato en 2021, es decir en la 

elección intermedia cuando se renovará la Cámara de Diputados, lo cual generó protestas de la oposición 

pues los abanderados de Morena se beneficiarían con la popularidad del mandatario. PRD PAN, PRI y MC 

señalaron "simulación" y acusan que se abre la puerta a la reelección. "La revocación de mandato es un 

engaño a la población, porque lo que se intenta es aparecer en la boleta y, obviamente, después buscar la 

reelección presidencial", señaló Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI en el Senado. (La Razón de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 15/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 15/03/2019), (24 

Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 15/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 

15/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/03/2019), (El Sol de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6305, P.1, 15/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/03/2019) 

 

Declaran constitucionalidad de Guardia Nacional 

En las dos cámaras del Congreso de la Unión se emitió ayer la declaratoria de constitucionalidad de la 

reforma que permite integrar la Guardia Nacional y dar a las fuerzas armadas el marco para participar en 

tareas de seguridad pública. En la sesión en la Cámara de Diputados se resaltó que se trata de la primera 

reforma a la Constitución que cuenta con respaldo unánime de todos los congresos estatales, mientras en el 

Senado se formuló la declaratoria luego de dar fe de que la totalidad de las legislaturas locales la avalaron por 

unanimidad. Una vez hecha la declaratoria deberá ser publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la 

Federación para que pueda entrar en vigor. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

15/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/03/2019), (El Universal 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 15/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/03/2019), (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 15/03/2019) 
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Va AMLO contra creadores de "campaña negra" 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP reveló la existencia de una red de empresas 

vinculadas al gobierno de Enrique Peña Nieto y al Estado de México, e incluye al Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN), que realizó supuestas triangulaciones de recursos millonarios para una "campaña negra" 

contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral de 2018. En la conferencia 

de prensa matutina del presidente López Obrador, el titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló el seguimiento al 

dinero de diversas empresas durante 2017 y 2018, las cuales aportaron al menos 82,7 millones de pesos para 

la realización del documental "Populismo en América Latina". Nieto Castillo acudirá hoy a distintas instancias 

a presentar la denuncia por lavado de dinero y delitos electorales.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.6, 15/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 15/03/2019), (La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6305, P.1, 15/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

15/03/2019) 

 

Anuncia Segob limpia en INM por corrupción 

Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, anunció que se renovará todo el personal del Instituto Nacional de 

Migración (INM) por ser una de las dependencias "que estaban más penetradas de corrupción". Explicó que 

hasta el momento se han presentado tres o cuatro denuncias penales en contra de agentes migratorios por 

extorsión a indocumentados. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

la funcionaria federal indicó que investigan casos de extorsión a centroamericanos en Tamaulipas, hasta por 3 

mil dólares, para presentar las querellas correspondientes. Detalló que la "limpia" en el INM se realiza sobre 

todo en puertos de entrada de migrantes.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

15/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/03/2019), (Ovaciones / 

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

1, P.7, 15/03/2019) 

 

No hay sabandijas en Morena, revira Monreal 

En Morena "no hay sabandijas" sino ciudadanos respetables que se esfuerzan por construir la Cuarta 

Transformación, respondió el coordinador del partido en el Senado, Ricardo Monreal, a su dirigente nacional, 

Yeidckol Polevnsky. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta 

dijo en entrevista que se debe ser respetuoso con la zoología y la fauna animal. "Yo soy ecologista", ironizó. 

Polevnsky advirtió el pasado miércoles que en el partido se infiltraron "sabandijas y traidores", por lo que llamó 

a su militancia a cerrar filas para evitar que otros se adueñen del partido porque piensan que "tienen mucho 

dinero".(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 15/03/2019), (La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.5, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/03/2019), (La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 15/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.53, 15/03/2019) 
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Pide PRI al INE apoyo en proceso interno 

El PRI solicitó al INE organizar su proceso interno de renovación de la Presidencia y la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para el período estatutario 2019-2023. Esto, con el fin de que sea ese 

instituto el que se encargue de la revisión, verificación y aprobación del listado de electores; y del número y 

ubicación de las mesas receptoras de votos. En el documento entregado a Patricio Ballardos Villagómez, 

director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, se solicita que de aceptarse la petición, el convenio 

pueda firmarse antes del 13 de abril, a fin de iniciar los trabajos, con base en un calendario de plazos que 

habrá de definirse a detalle.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/03/2019) 

 

Acelera Gobierno federal leyes secundarias 

El Gobierno federal meterá acelerador a la aprobación de siete reformas secundarias, derivadas de los 

cambios constitucionales aprobados por el Congreso. El subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, expuso 

que la intención es que las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de delitos 

graves y de la extinción de dominio a los bienes de los corruptos sean aprobadas en el periodo ordinario que 

concluye el próximo 30 de abril. "Las próximas semanas y las 14 sesiones que le quedan al primer año de 

esta Legislatura serán intensas en las leyes secundarias", detalló.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.6, 15/03/2019) 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Rechaza FGR atraer desaparición de migrantes 

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la Fiscalía 

General de la República (FGR) rechazó atraer la investigación sobre la desaparición de 22 migrantes ocurrida 

el jueves pasado cuando viajaban en autobús a Reynosa, Tamaulipas, como solicitó la Fiscalía General de 

Justicia del Estado. No obstante, dijo, diversas instituciones federales respaldan la investigación local y 

destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF). En 

tanto, el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, reveló que no encontraron documentos que 

acreditaran la nacionalidad de los viajeros, porque "probablemente llevaban identificaciones falsas como 

mexicanos".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/03/2019), (El Heraldo de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.10, 15/03/2019) 

 

Ordeñaba red de ex empleados a Pemex 

La Fiscalía General de la República desarticuló una célula de ex trabajadores de Pemex que se dedicaba al 

robo de hidrocarburos en Nuevo León, que provocaba pérdidas por hasta 17 millones de pesos. En 

coordinación con elementos de la Policía Federal, detuvo a Rolando "N", ex servidor de Pemex, probable 

integrante de una célula dedicada al huachicoleo que operaba en la Terminal de Almacenamiento y Reparto 

en Santa Catarina. En días pasados fueron aprehendidos Rafael "N", Israel Alejandro "N" y José Roberto "N". 

El robo provocó fuertes pérdidas económicas a la paraestatal. Estas no son las únicas personas 

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

México / Ciudad de México, 1, P.9, 15/03/2019) 
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Revelan "pacto de no agresión" entre cárteles 

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existe un "pacto de no agresión" entre los cárteles de 

Tláhuac, de Jalisco Nueva Generación y el grupo de La Unión de Tepito, lo que ha evitado disputas en Ciudad 

de México y municipios del Estado de México. Lo anterior se desprende de las intervenciones telefónicas a 

Luis Felipe "N", El Felipillo, presunto líder del cártel Tláhuac, desde noviembre pasado. La Seido solicitó a un 

juez de control especializado en técnicas de investigación diversas órdenes para intervenir los números 

telefónicos de Luis Felipe y de sus medias hermanas Diana Karen "N", La Princesa o La Negra, así como de 

Samantha "N", La Sam.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 15/03/2019) 

 

Hallan 19 bolsas con restos en Jalisco 

Autoridades estatales sacaron 19 bolsas de plástico de un canal pluvial en el municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, en las que se presume podría haber igual número de cadáveres. Sin embargo, ni la fiscalía 

general del estado ni el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCE) informaron sobre la cantidad de 

víctimas. Al parecer, determinaron, los cuerpos fueron arrojados desde el puente vehicular que pasa sobre el 

canal, el cual está totalmente cubierto de lirio, en el kilómetro 4.7 de la carretera La Capilla-La Alameda, muy 

cerca de los límites con El Salto, conurbado a Guadalajara.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.11, 15/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/03/2019), 

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

 

ECONOMÍA 

 

Cancelar NAIM contribuyó a desaceleración: Banxico 

La desaceleración económica registrada a finales del 2018 en el país, podría prolongarse en la primera parte 

de este año, advirtió el Banco de México. Asimismo, el director de Investigación Económica del banco central, 

Daniel Chiquiar Cikurel, refirió que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en 

Texcoco, impactó negativamente en el crecimiento económico, sobre todo en la industria de la construcción. 

En el marco de la presentación del Reporte Sobre las Economías Regionales (octubre-diciembre 2018), el 

director de Investigación económica del banco central, señaló que en el último trimestre del año pasado, las 

exportaciones, el consumo y las inversiones se desaceleraron, al tiempo que se registró un retroceso en las 

actividades industriales, mientras que las del campo y los servicios presentaron reactivación.(La Crónica / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.15, 15/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/03/2019), (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.28, 15/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.32, 15/03/2019) 

 

Ve Moody's disminución de recursos a estados 

El cambio en el esquema para fijar los estímulos a los precios de las gasolinas, realizado el 11 de marzo por 

la SHCP, tendrá un efecto negativo en las participaciones federales para este año, de acuerdo con la 

calificadora Moody's. "Estimamos que este estímulo fiscal podría limitar el crecimiento de las participaciones 

alrededor de 4 por ciento en 2019, dando como resultado un crecimiento anual final de las participaciones 

federales de 9.0 por ciento, en lugar de 13 por ciento proyectado en el presupuesto federal de 2019", indicó la 

calificadora en su reporte de gobiernos locales.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.16, 15/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 15/03/2019) 
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Será en Mérida el Tianguis Turístico 2020 

Mérida venció a la Ciudad de México y albergará el Tianguis Turístico 2020. La decisión fue anunciada luego 

de la sesión de los ocho miembros del Consejo de Promoción Turística de México. El lanzamiento oficial se 

llevará a cabo en el marco del Tianguis Turístico 2019 que se llevará a cabo del 7 al 10 de abril en Acapulco, 

Guerrero. Esta será la primera vez que el estado de Yucatán albergue el evento turístico más importante del 

país. La Ciudad de México y Mérida fueron las únicas dos que se inscribieron para contender por la sede para 

2020 del Tianguis que nació en Acapulco.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 

15/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 15/03/2019), (La Razón de 

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

de México, 1, P.1, 15/03/2019) 

 

Prevén aumento en tarifas por cambios en CFE 

La propuesta de la Secretaría de Energía (Sener) para reunificar las centrales de generación no beneficia la 

competencia que se generó con la separación legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además 

afectaría a generadores y elevaría tarifas, advierten expertos. En un análisis de las implicaciones del 

anteproyecto que envió el miércoles pasado la Sener, para cambiar los términos de la estricta separación en 

la CFE, se planteó que al tener el dominio del mercado, con las actividades de generación, distribución y 

transmisión, se restringiría la real competencia a participantes privados desalentando la inversión.(Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 15/03/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 

Libra Walmart huelga con aumento salarial 

Walmart de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) acordaron un 

incremento salarial de 5.5 por ciento para los trabajadores de la cadena de tiendas de autoservicio, por lo que 

fue conjurada la amenaza de huelga prevista para el próximo 20 de marzo. El sindicato, al cual está adherida 

la Asociación Nacional de Trabajadores del Comercio y Oficinas Particulares, detalló que la empresa se 

comprometió a ofrecer 30 días de aguinaldo, caja de ahorro, seguro de vida, dos días de permisos personales 

con goce de salario al año, así como vales de despensa.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.21, 15/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/03/2019), (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 15/03/2019) 

 

Descarta Fitch riesgo en aerolíneas 

La agencia calificadora Fitch descartó un riesgo crediticio inmediato en las finanzas de las aerolíneas públicas 

ante la cancelación de operaciones con aeronaves Boeing 737 MAX en sus versiones 8 y 9, esto tras el 

desplome de un avión de ese modelo en Etiopía. Si bien en el corto plazo Fitch no prevé impacto a las 

finanzas de las líneas aéreas, la calificadora indicó que esta 'amenaza' podría crecer en medida de que los 

aviones estén en tierra y las compañías aéreas deban recurrir a equipos viejos para cumplir con sus rutas. La 

calificadora detalló que aumentarían los costos de mantenimiento y limita los planes de crecimiento (de las 

aerolíneas).(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 15/03/2019) 
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SOCIEDAD 

 

Rescatan a 113 migrantes en Tamaulipas 

Elementos de la Policía Federal (PF) rescataron a 79 migrantes centroamericanos en la zona fronteriza de 

Tamaulipas, cuando eran conducidos por sujetos armados a través del río Bravo, mientras en otro operativo 

elementos del Ejército salvaron a 34 -19 adultos y 15 menores de edad- que se encontraban privados de la 

libertad en un domicilio de la colonia Laguna de la Puerta, en el municipio de Altamira, al sur del estado. En 

esta región se han reportado actos que podrían estar relacionados con el tráfico de personas.(La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.27, 15/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 15/03/2019), 

(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 15/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.17, 15/03/2019) 

 

Llegan a un acuerdo Gobierno y bomberos 

Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno capitalino para que les paguen los sueldos atrasados y se abra una 

convocatoria de contratación, los bomberos levantaron el bloqueo que mantenían desde el miércoles en 

calzada de Tlalpan. Los vulcanos, liderados por el secretario general del sindicato, Ismael Figueroa, 

cumplieron más de 24 horas seguidas en el cierre a la circulación mantenido a la altura de San Antonio Abad. 

Mientras sucedía esto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los manifestantes a no cerrar 

vialidades y regresar a la mesa de diálogo que se abrió desde hace varias semanas con la Procuraduría del 

Trabajo, en aquellos casos en que los empleados sí laboraron a pesar de no tener plazas.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 15/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 15/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 

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

México / Ciudad de México, 1, P.36, 15/03/2019) 

 

Rehabilitarán red vial primaria en CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el Programa de Mantenimiento de la Red Vial Primaria, que 

contempla los trabajos de pavimentación que se han realizado en las principales avenidas de la capital, así 

como el avance en la reconstrucción de la Carretera Xochimilco- Tulyehualco. La jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo, afirmó que los trabajos de repavimentación y mantenimiento en las vialidades contribuyen 

a que la ciudadanía cuente con las condiciones óptimas para mejorar el tránsito vehicular en las 16 

alcaldías.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 15/03/2019), (La Jornada / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.30, 15/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.14, 15/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

15/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 15/03/2019) 
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Frena CDMX fase dos del complejo Mítikah 

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que el complejo Mítikah se mantiene, luego de que el martes se 

informó que no fue autorizado el dictamen de Impacto Urbano para una de sus torres; sin embargo, la fase 2 

del proyecto todavía no está autorizada y debe replantearse. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Ileana Villalobos, 

informaron que la torre principal del proyecto (que será la más alta de América Latina) cuenta con un avance 

de 50% en su construcción, junto con otras partes de la fase 1 del proyecto.(24 Horas / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.8, 15/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.15, 15/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 15/03/2019), (Unomásuno / 

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

México, 1, P.1, 15/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 15/03/2019) 

 

Demanda rector reanudar clases en la UAM 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya presentó las propuestas salariales y laborales que está en 

condiciones de cumplir, dijo el rector general de esa casa de estudios, Eduardo Peñalosa Castro, por lo que 

consideró que "no hay razón" para que continúe la huelga, que este jueves a las 23 horas cumple 41 días. En 

un video difundido en redes sociales, el directivo expresó su "rechazo total" a las "descalificaciones e injurias" 

que se han proferido en contra de quienes están al frente de la universidad. "Los adjetivos vejatorios hacia 

miembros de la UAM dañan a la institución. Como hemos reiterado, estamos dispuestos a realizar lo 

conducente en caso de alguna denuncia", dijo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

15/03/2019) 

 

Registró el Popocatépetl nueva explosión 

El volcán Popocatépetl está considerado como uno de los 10 más peligrosos del mundo, pues según 

científicos, tiene una alta probabilidad de entrar en erupción en los próximos años. El Centro Nacional de 

Prevención de Desastres exhortó a la población a no acercarse al volcán Popocatépetl, después de que ayer 

jueves se registró una explosión que podría implicar la caída de fragmentos balísticos. El Cenapred informó 

que a las 14:34 horas se registró una explosión que generó una emisión de fragmentos incandescentes y una 

columna de 5 kilómetros de altura con alto contenido de ceniza que se dispersa en dirección 

noreste.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 15/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.10, 15/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.3, 15/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 

15/03/2019) 
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Reportan serias carencias centros de preescolar  

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) encontró que las cerca de 90 mil escuelas de preescolar 

en el país carecen de algún tipo de las condiciones mínimas necesarias para atender a niños de entre tres y 

cinco años, en especial los planteles indígenas y comunitarios. Al presentar la Evaluación de las Condiciones 

Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje en escuelas preescolares, el INEE dijo que 64 por ciento de los 

planteles comunitarios e indígenas no tiene agua entubada todos los días; y entre el 14y 19 por ciento de 

éstas no tienen sanitarios.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 15/03/2019), (24 

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

México, 1, P.2, 15/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

15/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 15/03/2019), (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.2, 15/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.1, 15/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 15/03/2019) 
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