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TEMAS DEL DÍA 

Llama AMLO a rescatar a la industria
petrolera

Anuncian firmas para licitación de Dos
Bocas

Repite Barbosa como candidato en Puebla

Hay indicios de migrantes desaparecidos:
Segob

Mueren 3 tras ataque en Holanda; cae
sospechoso
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PANORAMA DEL DÍA 

 

Destaca en medios nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la 

aplicación de la política neoliberal en México se buscó la destrucción de las industrias eléctrica y petrolera, por 

lo que reafirmó su compromiso para rescatar a esta última con el apoyo de los trabajadores del ramo. Al 

encabezar un acto conmemorativo con motivo del 81 aniversario de la expropiación petrolera, señaló que por 

dichas circunstancias no se puede decir que fue una buena decisión para el país la reforma energética. 

“Vamos a recuperar la producción de petróleo, vamos a volver a producir la gasolina que necesitamos” y para 

lograrlo se abrirán 20 campos petroleros nuevos, dijo López Obrador, quien reiteró que se rehabilitarán las 

seis refinerías de Pemex. 

 

En tanto, un consorcio integrado por la estadounidense Bechtel y la ítalo-argentina Techint, otro conformado 

por la australiana WorleyParsons con la estadounidense Jacobs, la francesa Technip en solitario y la 

estadunidense KBR son las empresas invitadas por el Gobierno federal para administrar el proyecto de 

construcción la refinería en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, cuyo costo será de 8 mil millones de dólares. 

Así lo informó Rocío Nahle, secretaria de Energía, durante la ceremonia del 81 Aniversario de la Expropiación 

Petrolera, en Tula, Hidalgo, donde Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una refinería. 

 

Por otro lado, Miguel Barbosa fue elegido, por segunda ocasión, como candidato de Morena para buscar la 

gubernatura de Puebla, en la elección extraordinaria que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará el 

próximo 2 de junio. Luego de la realización de una encuesta que se prolongó por tres semanas Miguel 

Barbosa Huerta resultó el triunfador de este proceso y Morena tiene de plazo hasta el 23 de marzo para 

registrarlo ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla. "Gané en todas las preguntas que se incluyeron en 

la encuesta que llevaron a cabo los compañeros de la Comisión Nacional de Encuestas", aseguró el virtual 

candidato a la gubernatura. 

 

En otra información, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas 

Rodríguez, informó que se ya tienen indicios del paradero de algunos de los 22 centroamericanos 

desaparecidos en Tamaulipas. Comentó que al parecer esos hechos estarían relacionados con el tráfico de 

personas: "Se ha encontrado a otros que estaban en algunos domicilios con la idea de cruzar al otro lado”, 

dijo en entrevista, luego de montar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas una guardia de honor en la cripta 

del General Lázaro Cárdenas, en el Monumento a la Revolución, en el marco del 81 Aniversario de la 

Expropiación Petrolera. 
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Por último, al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas en un tiroteo el lunes en la ciudad 

holandesa de Utrecht, según ha confirmado el Alcalde de la ciudad, Jan van Zanen. Poco antes habían 

reportado que varias personas resultaron heridas tras un ataque en la plaza 24 de Octubre, situada en la zona 

oeste de la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, confirmó la Policía holandesa. La autoridad detuvo a 

Gökmen Tanis, un hombre de 37 años nacido en Turquía, como principal sospechoso del tiroteo. En una 

rueda de prensa, un portavoz de la Policía anunció la detención, aunque no confirmó los motivos del ataque. 

 

 
Deforestan... ¡para forestar! 

 
Colombianos expanden extorsión en 13 estados 

 
Invita gobierno a cuatro grupos para la refinería 

 
Inversión en Pemex elevará competencia 

 
Pemex será otra vez palanca de desarrollo: AMLO 

 
Enfilan aval a Educativa., y CNTE se opone otra vez 

 
Sin oír a las calificadoras, licitarán refinería entre solo cuatro invitados  

 
Invitación restringida para Dos Bocas y 116 pozos 

 
Busca moralizar las contrataciones 

 Reta AMLO a la IP a superar a Pemex 

 
Ganó Yeidckol; otra vez Barbosa será candidato 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 

El Pentágono le envió al Congreso una lista de proyectos que podrían verse afectados por la decisión del 

presidente Donald Trump de declarar una emergencia nacional y reutilizar los fondos de la construcción militar 

para pagar su codiciado muro fronterizo con México. La lista, que incluye un conjunto de proyectos valorados 

en $12.9 mil millones que están "no comprometidos", significa que aún no se han adjudicado los contratos de 

construcción. 

 

El Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, conocido como quizás el panel más bipartidista del Congreso, 

está dividido en términos partidarios sobre si la campaña de Donald Trump se alió con Rusia en las elecciones 

presidenciales de 2016 en EEUU. La división no sorprende en el clima amargo partidista de Washington, pero 

plantea una pregunta más amplia: si el panel de inteligencia del Senado no puede generar una visión de 

consenso de lo que sucedió con Trump y los rusos, ¿qué comité puede hacerlo? 
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NYT publica que ningún tema animó las campañas del Congreso de los demócratas en 2018 como la atención 

médica y las promesas de ampliar el acceso a los seguros y reducir los costos. Pero a medida que los 

demócratas de la Cámara de Representantes se sientan a redactar su visión de la gobernabilidad en las 

próximas semanas, los legisladores se encuentran muy divididos sobre el tema que les dio la mayoría. Los 

centristas de los distritos indecisos, con el apoyo tácito de la oradora Nancy Pelosi, favorecen los movimientos 

incrementales para reforzar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y reducir los costos de desembolso de 

los medicamentos recetados y la atención médica. Están impulsando una variedad de medidas, como cerrar 

planes de seguro a corto plazo y baratos que no cubren condiciones médicas preexistentes y permitir que las 

personas compren Medicare a los 50 o 55 años. 

 

WSJ destaca que WarnerMedia de AT&T Inc. dijo que Kevin Tsujihara dejará de ser el director ejecutivo de su 

estudio Warner Bros. mientras la compañía investiga su relación con una joven actriz, un cambio que asola la 

nueva estructura de liderazgo del gigante de los medios en un momento crucial en la industria. La renuncia del 

Sr. Tsujihara se produce dos semanas después de que ganó un rol ampliado en una reestructuración en la 

unidad de WarnerMedia de AT&T. Con su partida, todos los altos ejecutivos de la antigua Time Warner Inc., 

que AT&T adquirió el año pasado y que pasó a llamarse WarnerMedia, ya se han ido. 

 

WP comenta que algunos se apresuraron a acudir a sus confiables distribuidores y tiendas en línea para 

abastecerse de rifles de asalto semiautomáticos. Otros abrieron sus gabinetes de seguridad, recogieron sus 

armas de fuego y las entregaron a las estaciones de policía, sin hacer preguntas. El cuarto de millón de 

propietarios de armas de fuego estimado en este país pacífico, muchos de ellos dedicados a la caza, se están 

preparando para lo que probablemente sean cambios significativos en las leyes de armas de fuego de Nueva 

Zelanda. Los líderes han insinuado que los cambios afectarán a la proliferación y disponibilidad de armas 

semiautomáticas en particular. 

 

LAT informa que investigaciones de Seguridad Nacional, una rama dentro de Inmigración y Control de 

Aduanas, se enfoca en combatir la actividad criminal transfronteriza y se considera como el brazo investigador 

del Departamento de Seguridad Nacional. Si bien muchas de sus investigaciones involucran a inmigrantes, 

incluidos algunos en el país de manera ilegal, muchos no lo hacen. Pero su conexión con ICE, en un momento 

en que la agencia está bajo fuego debido a su papel en las deportaciones y al cumplimiento de la agresiva 

política de inmigración del presidente Trump, ha causado fricciones con algunas agencias de aplicación de la 

ley. 

 

FT anuncia que el grupo de tecnología financiera estadounidense FIS reveló planes para comprar Worldpay 

en un acuerdo de $ 43 mil millones que lo convertiría en uno de los mayores proveedores de la infraestructura 

que alimenta a los bancos y los pagos. El acuerdo de Fidelity National Information Services, una compañía de 

adquisición de Florida, es el último de una serie de fusiones y adquisiciones de proveedores de pagos, 

impulsado por el rápido crecimiento reciente del sector a medida que los clientes pasan del efectivo al pago 

con tarjetas o en línea. 
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El País destaca que la elaboración de las candidaturas para las generales del 28-A han deparado una inédita 

exhibición de poder de los nuevos líderes de los partidos. Tanto Pedro Sánchez en el PSOE como Pablo 

Casado en el PP han eliminado de las listas cualquier atisbo de potencial disidencia para llenarlas con 

personas de su confianza y, si acaso, con el fichaje de algún independiente de relumbrón mediático. Algo 

similar ha sucedido en Podemos y Ciudadanos. Incluso Carles Puigdemont ha sido capaz de controlar sus 

listas desde Bruselas. 

 

Le Monde comenta que al regresar de un viaje a África, Emmanuel Macron se había concedido un fin de 

semana de esquí con su esposa, en la estación La Mongie, en los Hautes-Pyrénées, donde la pareja tiene sus 

hábitos. Sin embargo, el jefe de estado sabía que la Ley XVIII de los "chalecos amarillos" podría salir mal, ya 

que los servicios de inteligencia habían advertido sobre los riesgos de violencia en la capital, y que la "Marcha 

del siglo" para la defensa del clima se movilizaría fuertemente. El sábado 16 de marzo, por la noche, el 

presidente tuvo que regresar a París de manera apresurada, dando una vez más la imagen de un presidente 

de la República que recibe la noticia. Durante todo el día, la violencia ha barrido la capital. Al igual que el 1 de 

diciembre de 2018, mientras Emmanuel Macron estaba en Argentina para asistir al G20, los manifestantes se 

dirigieron al área de los Campos Elíseos. 

 

O Globo analiza que el presidente Jair Bolsonaro llegó este domingo a Washington para una visita de tres 

días durante los cuales se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca para sellar una alianza conservadora, 

fortalecer sus lazos económicos y militares y aumentar la presión sobre Venezuela. Su avión aterrizó en la 

Base Aérea de Andrews, en Washington, a las 16:40, con la comitiva presidencial siguiendo a Blair House, en 

el complejo de la Casa Blanca. En una secuencia de publicaciones en Twitter, el presidente expresó altas 

expectativas en relación al viaje y al acercamiento con Washington. 

 

INTERNACIONAL 

 

Mueren 3 tras ataque en Holanda; cae sospechoso 

Un tiroteo en la ciudad de Utrecht que dejó tres personas muertas y otras cinco heridas obligó ayer al gobierno 

de Holanda a elevar por primera vez la alerta terrorista a su nivel máximo por unas horas, aunque aún se 

desconoce el móvil del agresor, quien fue detenido. El sospechoso es un sujeto de 37 años, nacido en 

Turquía y de nombre Gókmen Tanis. La policía confirmó que se trataba de un viejo conocido: en 2013 

enfrentó cargos por intento de asesinato, y cuatro años después volvió a los juzgados por violación. También 

se le señala como pequeño delincuente, un traficante de drogas al menudeo.(El Universal / Ciudad de México 

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

19/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 19/03/2019), (El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 19/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.34, 19/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.10, 19/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/03/2019) 
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Elige Trump a Embajador para México 

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump nominará al abogado Christopher Landau como 

embajador de Estados Unidos en México, puesto vacante desde mayo del 2018. Landau, socio del prestigiado 

buró de abogados Quinn Emanuel Urquhart Sullivan, no cuenta con antecedentes diplomáticos; es hijo del 

recién fallecido embajador George Landau, miembro del Servicio Exterior de EU y quien fue embajador en 

Chile, Paraguay y Venezuela, países donde también vivió su hijo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.2, 19/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/03/2019), (La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 19/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/03/2019) 

 

Frena Parlamento de GB tercer intento para Brexit 

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, asestó un golpe potencialmente letal al agonizante 

acuerdo de Brexit de la primera ministra Theresa May, al señalar que el gobierno no puede seguir pidiéndoles 

a los legisladores que voten la misma propuesta que ya fue rechazada en dos ocasiones previas. May 

pretende realizar hoy un tercer intento para que los legisladores apoyen el acuerdo, de preferencia antes de 

que viaje el jueves a Bruselas para una cumbre con la Unión Europea (UE), donde está programado que le 

solicite al bloque que postergue la salida de Gran Bretaña. La jefa de gobierno ha advertido a los opositores al 

proyecto de salida que de no aprobarlo podría representar una demora prolongada e incluso indefinida del 

Brexit.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 19/03/2019), (El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.17, 19/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

19/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 19/03/2019), (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.4, 19/03/2019) 

 

Toma Guaidó tres sedes diplomáticas en EU 

En medio de un nuevo apagón en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro denunció ayer la "ocupación 

forzosa e ilegal" de algunas sedes diplomáticas en Estados Unidos, luego de que el líder opositor, Juan 

Guaidó, confirmara que su "representante" en Washington, Carlos Vecchio, asumió el control de la 

agregaduría de defensa y la agregaduría naval en la capital estadounidense, además del consulado en Nueva 

York. "Estamos recuperando y protegiendo los activos del pueblo venezolano para evitar que el régimen 

usurpador se los siga robando y destrozando como ha hecho los últimos 20 años", dijo el representante del 

autonombrado presidente de Venezuela.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 

19/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/03/2019), (El Sol de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 19/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.23, 19/03/2019) 

 

Modificará Nueva Zelanda ley de armas 

El gobierno de Nueva Zelanda anunció cambios en la ley de armas a raíz del atentado a dos mezquitas que 

causó la muerte de 50 personas y dejó 50 heridos, perpetrado por un extremista de derecha de nombre 

Branton Tarrant. La reforma legal fue acordada "en principio" por el Ejecutivo, que se reunió en Wellington por 

primera vez desde la masacre, y sus detalles se darán a conocer en un plazo de 10 días, según detalló la 

primer ministra Jacinda Ardern.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/03/2019), (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 19/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.25, 19/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 

19/03/2019) 
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Recibe Kirchner otra prisión preventiva 

El juez Claudio Bonadio demandó procesar con prisión preventiva a la expresidenta argentina Cristina 

Kirchner, y actual senadora, por asociación ilícita, cohecho pasivo y administración fraudulenta en la causa 

que investiga la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas licuado.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.35, 19/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.39, 19/03/2019) 

 

HOY OPINA 

 

POLÍTICA 
 

La candidata presidencial 

En Estrictamente Personal se comenta que Claudia 

Sheinbaum ganó el gobierno de la Ciudad de 

México porque era inevitable. La ola morena que 

provocó Andrés Manuel López Obrador y su 

cruzada contra la corrupción y todo el pasado, 

habría llevado a la gubernatura a cualquier 

persona, como parte de un fenómeno que se 

apreció en Cuernavaca, donde aquel 1 de julio 

ganó Morena la alcaldía sin haber presentado 

candidato alguno. Sin embargo, Claudia 

Sheinbaum no era cualquier candidata. Desde la 

campaña para la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, las instrucciones de López 

Obrador, candidato a la Presidencia, habían sido 

muy precisas: hay que cuidarla y eliminar cualquier 

obstáculo que pusiera en riesgo su victoria. Si 

López Obrador mantiene el rumbo que lleva dentro 

de márgenes de estabilidad, Sheinbaum se podrá 

convertir en la primera presidenta de México. Para 

los lopezobradoristas y para opositores, ella es la 

figura a derrotar en los años venideros.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.44, 19/03/2019) 

 

Le fallan las adulaciones a Romero 

Deschamps 

Bajo Reserva comenta que para el líder del 

sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps no 

fue una sorpresa no recibir invitación oficial para el 

acto de conmemoración de la expropiación 

petrolera. Durante los meses que duró la 

organización del evento el mensaje fue claro, pues 

nos dicen que don Carlos no fue tomado en cuenta 

para nada Sin embargo, nos hacen ver que el 

mensaje va más allá del líder, pues por primera vez 

no se requirió del acarreo de miles de trabajadores 

petroleros para realizar el acto y con ello, 

aseguran, se ha mostrado que no hay ningún 

compromiso con la cúpula sindical, que en las 

semanas previas se desvivió en halagos al 

presidente Andrés Manuel López Obrador por 

medio de desplegados. Nos comentan que si el 

sindicato buscaba cambiar adulaciones por 

invitaciones, la táctica falló.(El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 

19/03/2019) 

 

Por qué el gabinete tiene pánico a la 

mañanera 

En Historias de reportero Loret de Mola señala que 

entre una y dos horas diarias de conferencia de 

prensa. A veces más. El presidente contesta lo que 

sea. Tiene de todo y para todos. Escoge quién 

pregunta. Decide qué responde. Pueden 

preguntarle de si lo quisieron envenenar en la 

campaña y él terminar compartiendo que está 

pensando hacer un concurso a la fonda más limpia 

de México. Una pregunta de energía puede 

suceder a otra de migrantes. Una denuncia de un 

capitán corrupto en la costa mexicana puede 

anteceder a una definición sobre los apoyos al 

campo. Es el tianguis de las declaraciones. La 

conferencia mañanera es el principal acto de 

campaña del presidente y a la vez su más eficaz 
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arma política. Pero también, casi a diario, pone a 

temblar a sus funcionarios: a ver qué se le ocurrió 

al jefe hoy.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.2, 19/03/2019) 

 

Vuelve la CNTE a la CDMX ¿Preparados? 

En serpientes y escaleras, se señala que el 

anuncio de dos días de movilizaciones, marchas y 

protestas de la CNTE en la Ciudad de México para 

este 19 y 20 de marzo, en rechazo al dictamen de 

Reforma Educativa que votarán en la Cámara de 

Diputados, revive inevitablemente el fantasma de la 

última presencia importante que tuvo el magisterio 

disidente en la capital, que comenzó con un 

plantón en el Zócalo el 1 de mayo de 2013 y 

terminó el 19 de febrero de 2016 con el retiro de su 

campamento instalado en el Monumento a la 

Revolución, un lapso de casi tres años en los que 

los maestros de la Coordinadora mantuvieron en 

jaque no sólo a los capitalinos con bloqueos, 

marchas y plantones, sino al entonces Jefe de 

Gobierno, Miguel Ángel Mancera.(El Universal / 

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

19/03/2019) 

 

Templo Mayor 

Dos cosas tienen en común las empresas invitadas 

por la Secretaría de Energía a la licitación para la 

refinería de Dos Bocas: un gran prestigio técnico - 

y muuuchos expedientes de grave corrupción. La 

francesa Technip y la norteamericana KBR fueron 

señalas por el Departamento de Justicia por su 

participación en un esquema de sobornos a 

funcionarios de Nigeria, que durante una década 

otorgaron diversos contratos de ingeniería. La 

gigante Bechtel ha sido vinculada en tribunales con 

casos de corrupción tanto en Abu Dhabi como en 

Arabia Saudita. Otras es Techint que nomás para 

hacerse una idea es llamada la Odebrecht 

argentina. Directivos de la empresa fueron 

acusados por los sobornos que pagaron a los 

gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entre los 

procesados estaba su principal accionista, Paolo 

Rocca.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6309, P.8, 19/03/2019) 

 

Trascendió 

Que si bien ya sabíamos los nombres de tres de 

las cuatro empresas invitadas a la licitación para 

construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, lo 

que no quedó claro de inmediato fue la identidad 

de la cuarta, porque la secretaria de Energía quería 

innovar o nomás no sabía bien a bien cómo se 

llama uno de los consorcios que participarán: 

Rocío Nahle dio a conocer en Palacio Nacional que 

una empresa era "Technit", pero... Esa empresa se 

dedica a elaborar software, por lo que se presumió 

que se refería a "Techint", una compañía italiano-

argentina especializada en construir infraestructura 

petrolera, y en medios financieros hubo hasta 

bromas por el error, corregido anoche por la 

Secretaría de Energía.(Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 19/03/2019) 

 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 

Una refinería puede ser la gran obra o el inicio de 

un gran problema. En ambos casos, serían 

heredables los beneficios o perjuicios hacia las 

próximas generaciones. El proyecto en Dos Bocas, 

Tabasco, anunciado por la Secretaria de Energía, 

Rocío Nahle, tendrá que vencer las malas 

experiencias nacionales e internacionales en 

materia de refinerías. En México, basta recordar la 

Refinería Bicentenario, en Hidalgo. El proyecto fue 

anunciado en 2008 y cancelado sin avances en 

2014, debido a que el Gobierno en turno, el de 

Felipe Calderón, decidió reconfigurar las refinerías 

existentes que, por cierto, se abandonaron al 

siguiente sexenio. A nivel internacional, hay de 

todo, como el tortuoso proyecto de Petrobras con 

la refinería Abreu y Lima, o el de Ecopetrol de 

Colombia con su refinería Cartagena.(Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 

19/03/2019) 
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RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

Visión Intélite. Primeros 100 días del gobierno capitalino 

En su informe, Sheinbaum hizo énfasis en la desaparición del cuerpo de granaderos y en el ahorro de 

recursos que ha logrado con sus acciones, cifra que llega a 25 mil millones de pesos, dinero con el que se 

comprometió a incrementar en 15 mil millones de pesos la inversión pública en este año. Encuesta realizada 

por El Financiero en los primeros dos días de marzo indica que la gestión de Sheinbaum tiene una aprobación 

de 63% y obtiene una calificación promedio de 6 en su trabajo en los primeros 100 días al frente del gobierno 

(600 adultos habitantes de CDMX).(Intélite (Ver documento), 2, 01:17, 19/03/2019) 

 

Expanden colombianos extorsión en 13 estados 

La extorsión mediante préstamos denominada "gota a gota" se expande en México. De acuerdo con 

autoridades capitalinas y federales, este método es utilizado por una red de colombianos en 13 entidades. Las 

investigaciones muestran que integrantes de este grupo delincuencial ingresan al país de manera legal por 

Cancún, Quintana Roo, en donde inician operaciones para trasladarse después a la Ciudad de México y 

extenderse a Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, 

Guanajuato y Nuevo León. Los préstamos van de 5 mil a 500 mil pesos, con intereses sumamente elevados 

que se hacen impagables y "ahogan" a las víctimas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene reportes de 

dos personas que se suicidaron ante las amenazas recibidas.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6305, P.1, 19/03/2019) 

 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 

Confía Cárdenas en plan a favor de Pemex 

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, se dijo optimista de que el plan del presidente Andrés 

Manuel López Obrador para fortalecer a Pemex funcione, aunque reconoció que también ve incertidumbre a 

100 días de la nueva administración. En el 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Cárdenas Solórzano 

estimó que se requerirá dar a Pemex autonomía presupuestal y de gestión, invertir en exploración y 

explotación, elevar la producción petrolera y la capacidad de refinación. "Estamos en millón y medio de 

barriles diarios. Se debe hacer todo el esfuerzo para que crezca la producción y podamos tener una situación 

distinta en la industria petrolera", dijo(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/03/2019), 

(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/03/2019) 

 

Sin consulta a su base, el PRI truena: Moreno 

"Ya basta de imposiciones en el partido, ya no pueden decidir unos cuantos; no puede ser un club de Tobye 

que decida los destinos del PRI", sentenció el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, al 

advertir que "si no se consulta a la base, el partido revienta; los priistas no lo vamos a permitir". En entrevista, 

el también presidente de la Conago sostuvo que los militantes del tricolor quieren a un dirigente "que haya 

trabajado, que haya sudado la camiseta, que tenga militancia y no una persona que diga que es priista. 

Sostuvo que el Revolucionario Institucional "necesita un liderazgo fuerte, sólido; de energía, de enjundia, con 

carácter, con firmeza, con actitud".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/03/2019) 
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POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 

Llama AMLO a rescatar a la industria petrolera 

Al conmemorar el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera, lograda por Lázaro Cárdenas del Río, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, llamaron a los mexicanos 

a rescatar la riqueza energética de la nación, además de acabar con la corrupción y el huachicoleo. El 

mandatario federal aseguró que la reforma energética fue un rotundo fracaso, aunque aseguró que se van a 

respetar los contratos firmados con empresas extranjeras.  

 

En este sentido, lanzó un reto a las compañías dedicadas a la exploración de pozos: que demuestren si son 

más productivas que Pemex. Con la ausencia de líderes sindicales, el Presidente habló del inicio de un 

paradigma para transformar a Pemex y a México, así como para rescatar a la petrolera y a la CFE, las dos 

empresas estratégicas del país. "Apostaron a destruir las industrias petrolera y la eléctrica, pero no pudieron", 

aseveró. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/03/2019), (El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.40, 19/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 

P.1, 19/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/03/2019), (Ovaciones / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 6305, P.1, 19/03/2019) 

 

Repite Barbosa como candidato en Puebla 

Miguel Barbosa resultó electo como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la 

gubernatura de Puebla. La Comisión Nacional de Elecciones del partido, así como la dirigente Yeidckol 

Polevnsky, dieron a conocer el resultado de la encuesta donde el favorito fue Barbosa frente a los otros dos 

precandidatos: Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta. Los tres precandidatos fueron citados en un hotel de 

la Ciudad de México para informarles sobre los resultados de la encuesta como parte del proceso interno de 

Morena.  

 

De acuerdo con algunos reportes, al concluir la reunión e informarse sobre la decisión de la militancia, 

Armenta abandonó molesto la reunión de forma intempestiva. La elección extraordinaria se realizará el 

próximo 2 de junio.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/03/2019), (Reporte Índigo 

Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 

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

19/03/2019) 
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Prevén aprobar esta semana la Reforma Educativa 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que esta semana se 

dictaminará la reforma constitucional en materia educativa por lo que buscarán como bancada que haya 

coincidencias y que su propuesta pueda ser avalada por la mayoría de los partidos. Esto al tiempo que la 

CNTE anunció que iniciará una serie de manifestaciones en contra de ésta. Delgado Carrillo dijo que para 

esta reforma educativa hubo trabajo intenso, sesiones extensas de audiencias y parlamento abierto, donde se 

atendieron inquietudes de organizaciones, sindicatos, maestros, padres de familia, instituciones de educación 

superior, alumnos y todos los actores involucrados, para diseñar una legislación justa y equitativa.(El Sol de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

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

 

Protesta PAN ante ONU por recorte a estancias 

El PAN llevó a la ONU la protesta por la reducción de presupuesto a las estancias infantiles para 2019. 

Durante el tercer periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por 

sus siglas en inglés), la senadora Kenia López Rabadán levantó una cartulina en la que se leía: "Estancias 

infantiles sí", en repudio al recorte presupuestal que hizo el gobierno federal al programa. Desde Nueva York 

denunció que las madres trabajadoras padecen la falta del servicio, ya que al no contar con el beneficio, 

algunas de ellas han tenido que renunciar a sus empleos, o bien dejar a sus hijos solos. La presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Senado hizo un llamado al gobierno federal a desistirse de recortar el 

presupuesto a las estancias, ya que se afecta a más de 320 mil niños en todo el país.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.3, 19/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 19/03/2019) 

 

Admite Gobierno crisis financiera en Notimex 

La presidencia de la República reconoció que la agencia del estado Notimex está en una grave situación 

financiera, esto luego de que un grupo de corresponsales en el extranjero enviara una carta al presidente 

Andrés Manuel López Obrador denunciando que llevan sin cobrar desde el pasado mes de enero. "La 

dirección interina, encabezada por Enrique Valdez González, alteró unilateralmente la relación laboral con los 

20 corresponsales de la agencia, suspendió el pago de salarios por supuestas directrices oficiales y dejó de 

publicar nuestra información, entre otras acciones". dice la carta. En respuesta, el vocero de presidencia, 

Jesús Ramírez, admitió que la agencia está en una situación grave, pero que cuando llegue a la dirección 

Sanjuana Martínez lo resolverá.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 19/03/2019), 

(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 19/03/2019), (Diario de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/03/2019) 

 

Determina INE tope de financiamiento 

La Comisión de Fiscalización del INE aprobó un acuerdo para determinar el tope de financiamiento a través 

de aportaciones individuales, que podrán recibir las organizaciones civiles y agrupaciones políticas que están 

en proceso de constituirse en nuevos partidos. El presidente de esta comisión, Benito Nacif, indicó que las 

aportaciones individuales que hagan los simpatizantes a estas organizaciones no podrán ser de más de 2.1 

millones por persona. Informó que este proyecto de acuerdo se presentará en la sesión del Consejo General 

del INE, el 21 de marzo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 19/03/2019), (El Sol de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/03/2019) 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Detona CJNG la violencia en Veracruz 

Bloqueos, emboscadas a policías, ataques contra instalaciones de seguridad, 11 homicidios y la confiscación 

de campamentos son parte del saldo de este fin de semana en Veracruz, debido a la batalla que integrantes 

del CJNG emprendieron contra las instancias de seguridad veracruzanas. El gobernador de Veracruz, 

Cuitláhuac García, descartó que la situación de violencia en el estado se encuentre fuera de control, y 

consideró que la violencia registrada el fin de semana es una respuesta del crimen organizado antes las 

acciones de su gobierno.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 19/03/2019), (El Sol 

de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 19/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.16, 19/03/2019) 

 

Refuerzan a Guanajuato 2,400 militares 

Ante la reciente ola de violencia que azota a Guanajuato, arribaron ayer 2 mil 400 elementos de la Federación, 

entre personal militar y Policía Federal, a fin de reforzar las acciones y estrategia para recuperar la paz en la 

entidad. Dichos efectivos estarán ubicados en cuatro coordinaciones regionales de máxima prioridad. La 

primera de las coordinaciones tendrá como sede Irapuato e integrará a los municipios de Romita, Pueblo 

Nuevo y Silao. Actualmente el gobierno federal tiene segmentado al estado en diez diferentes regiones. El 

personal llevará a cabo patrullajes y labores de inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 

Pública y Fiscalía del estado, así como fuerzas municipales.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.43, 19/03/2019) 

 

Exigen aparición de estudiantes de cine 

Hoy se cumple un año de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García 

Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, los tres estudiantes de cine que fueron privados de su libertad por un 

comando armado en Tonalá. Ante ello, colectivos de estudiantes convocaron a manifestarse para exigir la 

aparición con vida de los jóvenes y que las autoridades federales y estatales esclarezcan los hechos. Según 

la versión que entonces hizo pública la fiscalía de Jalisco, el sitio donde fueron llevados pertenecía a Diego 

Gabriel Mejía, alias El Diego, identificado como parte del Cártel Nueva Plaza (CNP), que mantiene una 

disputa con el Cártel de Jalisco Nueva Generación ('CJNG) por el control de Tonalá.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.23, 19/03/2019) 

 

Registra CDMX el inicio de año más violento 

El número de víctimas de homicidio doloso en la Ciudad de México incrementó 67.5% en los dos primeros 

meses de 2019, respecto al mismo periodo de 2018, revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De hecho, esa cifra es la más elevada para un primer bimestre en 

los últimos 4 años, pues en enero-febrero de 2016 se registraron 159 víctimas de homicidio doloso; en el 

mismo periodo de 2017,179; en el de 2018,191 y en el de este año fueron 320 casos. La jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en lo que va de su gestión el número de asesinatos 

pasó de 5.19 casos en promedio diario durante diciembre de 2018 a 4.8 casos en promedio diario en marzo 

de 2019.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 19/03/2019) 
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Anuncian firmas para licitación de Dos Bocas 

El gobierno del presidente López Obrador inició ya el proceso para edificar la refinería en Dos Bocas, 

Tabasco. Ayer, a través de Pemex, entregó las cuatro cartas de invitación restringida a las empresas que 

participarían en la construcción. Los consorcios invitados fueron Bechtel-Techint, la primera norteamericana y 

la segunda italo-argentina; WorleyParsons-Jacobs, australiana y norteamericana respectivamente, así como 

las compañías Technip, francesa, y KBR, norteamericana.  

 

"Pemex seleccionó a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías", dijo Rocío Nahle, titular 

de la Sener, durante el 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera, celebrado en Tula, Hidalgo. La funcionaria 

destacó que la obra generará 23 mil empleos directos y 100 mil indirectos.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6305, P.1, 19/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

19/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/03/2019), (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 

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

 

Planea Pemex abrir 20 campos en 2019 

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, presentó el plan de Plan de rescate para Pemex, con el fin de 

combatir la declinación y aumentar la producción e informó que este año se proyecta desarrollar 20 

campos nuevos, 16 de ellos en aguas someras en el litoral de Tabasco y la Sonda de Campeche y cuatro más 

en tierra, tres de ellos en Tabasco y uno en Veracruz. Señaló que para ello se llevará a cabo un proceso de 

contratación de "tiempos recortados", que permitirá producir un año antes y recuperar la producción, además 

que se logrará un ahorro de 15 mil 600 millones de pesos con lo contratado hasta el momento. Planean 

aumentar un millón de barriles a la producción para fin de sexenio.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.6, 19/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/03/2019), (La 

Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

19/03/2019) 

 

Aumenta costo de deuda en estados: CIEP 

El nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha disminuido en los últimos años como producto de 

la Ley de Disciplina Financiera; no obstante, el servicio de deuda potencial, que es el resultado del monto de 

la deuda por la tasa de interés a una fecha determinada, ha aumentado en algunos estados debido al 

incremento en las tasas de interés, que, en promedio, pasaron de 5.5 por ciento en 2015 a 9.2 en 2018, indicó 

el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Señaló que el alza de tasas de interés del 

Banco de México aumentó el servicio de deuda potencial, deteriorando la perspectiva de algunos 

estados.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 19/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/03/2019) 
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Decide OPEP hasta junio si recorta producción 

La OPEP desechó ayer su reunión planificada en abril y decidirá si se extienden los recortes de producción en 

junio, una vez que el mercado haya evaluado el impacto de las sanciones de Estados Unidos en Irán y la 

crisis en Venezuela. Un panel ministerial de la OPEP y sus aliados recomendaron que cancelaran la reunión 

extraordinaria programada para el 17 y 18 de abril y celebren las próximas conversaciones regulares del 25 al 

26 de junio. De acuerdo con VOA, el ministerio de energía de la OPEP, Arabia Saudita dijo que el mercado 

parecía tener un exceso de oferta hasta fin de año, pero que abril sería demasiado pronto para tomar una 

decisión sobre la política de producción.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

19/03/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 

Compra América Móvil a Nextel de Brasil 

La compañía mexicana América Móvil, una de las empresas en que participa el empresario Carlos Slim Helú, 

anunció ayer la compra de Nextel de Brasil, operación valuada en 905 millones de dólares. El cierre de la 

adquisición está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias por la 

Agencia Nacional de Telecomunicaciones y del Consejo Administrativo de Defesa Económica, informó 

América Móvil. Con esta transacción, Claro SA, la subsidiaria brasileña de América Móvil, consolidará su 

posición como uno de los proveedores líderes en servicios de telecomunicaciones en Brasil.(La Jornada / 

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

México, 1, P.24, 19/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 19/03/2019), (El 

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

Ciudad de México, 1, P.24, 19/03/2019) 

 

Se reúne AMLO con Citibanamex y Citigroup  

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Michael Corbat, director ejecutivo global de Citi, 

una de las empresas financieras más grandes del mundo. Al encuentro, en su oficina de Palacio Nacional, 

también acudió Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, grupo bancario perteneciente a esa 

firma. Corbat expresó el apoyo de su grupo financiero a la agenda anticorrupción del mandatario y dijo que se 

sumarán a la propuesta de ir eliminando el efectivo. Ayer por la mañana el mandatario detalló que 

recientemente se reunió también con la presidenta de Grupo Santander.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.19, 19/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 

19/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/03/2019) 
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Hay indicios de migrantes desaparecidos: Segob 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas 

Rodríguez, aseguró que ya hay indicios sobre el paradero de algunos de los 22 migrantes centroamericanos 

que habrían sido bajados de un autobús cuando transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa, en 

Tamaulipas. Además de estas personas, "se han ido encontrando otros que estaban prácticamente en 

algunos domicilios con la idea de cruzar al otro lado [Estados Unidos]", explicó el funcionario. Con referencia 

al caso de los 22 migrantes que habrían sido bajados de un autobús el pasado 7 de marzo en camino a 

Reynosa, Encinas Rodríguez señaló que "están en el país", pero no dio más detalles.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 

19/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 19/03/2019), (El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 19/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.14, 19/03/2019) 

 

Presenta Sheinbaum Laboratorio Anticorrupción 

Con el objetivo de prevenir e identificar posibles actos de corrupción en la Ciudad de México, la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Laboratorio Anticorrupción, que forma parte de la Agencia 

Digital de Innovación Pública (ADIP). La mandataria aseguró que este proyecto es único en el mundo y que 

durante su administración se "va a acabar con la corrupción en la Ciudad de México" y que este laboratorio 

contribuirá a medir, intervenir y evaluar las interacciones de las autoridades capitalinas con los ciudadanos, 

por ejemplo, al realizar trámites. El laboratorio estará vinculado a la sociedad civil, la academia y el Gobierno 

para desarrollar e implementar acciones que se traduzcan en políticas públicas.(24 Horas / Ciudad de México 

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

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

de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.30, 19/03/2019) 

 

Anuncia CNTE más paros en esta semana 

Representantes de las secciones 22 de Oaxaca; 18 de Michoacán, y 9 de la CDMX, así como la disidencia 

magisterial de Guerrero convocaron a protestas para esta semana en la capital y en sus entidades. La 

demanda: no permitir la aprobación del dictamen de la reforma educativa que impulsa el gobierno de AMLO 

en la Cámara de Diputados, y que dicen, es similar a la iniciativa de EPN. Una circular del gremio destaca que 

los profesores deberán integrarse a una marcha y protesta en la Cámara de Diputados. También dice pedirán 

una reunión con autoridades federales.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

19/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/03/2019), (Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.1, 19/03/2019) 
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Ineficaz, protección a migrantes: CNDH 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que los esfuerzos de las autoridades para 

evitar delitos y secuestros contra migrantes no han sido eficaces y observó que no hay coordinación entre 

dependencias para frenar la inseguridad. En un comunicado, el organismo nacional resaltó que faltan 

mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenir estos delitos: "La actuación de las 

autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha incrementado, como resultado, 

entre otros factores, de la impunidad".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 

19/03/2019) 

 

Exigen periodistas justicia por Santiago Barroso 

Periodistas de Sonora, Sinaloa y Baja California, repudiaron con protestas el asesinato de su colega son 

órense Santiago Barroso, quien fue asesinado el pasado 15 de marzo. Los comunicadores unificaron ayer por 

la mañana, su exigencia de justicia por el crimen que ocurrió en el municipio de San Luis Río Colorado. Luto, 

indignación e impotencia fue el sentir que afirmaron tener los periodistas en Hermosillo, Sonora, quienes 

vestidos de blanco se manifestaron frente a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la 

República (FGR) en la Ciudad de México.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 

19/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 19/03/2019), (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.32, 19/03/2019) 

 

Registra fuerte explosión el Popocatépetl 

Una fuerte explosión con lanzamiento de material incandescente iluminó los alrededores del volcán 

Popocatépetl la noche de este lunes. La actividad del coloso se registró alrededor de las 21:30 y, al cierre de 

esta edición, los reportes oficiales señalaron que hubo exhalaciones, acompañadas por la expulsión de 

fragmentos incandescentes a más de dos kilómetros de distancia, rumbo al noreste de Puebla, sin reporte de 

daños. Autoridades del Cenapred anunciaron que el semáforo de advertencia se encuentra en amarillo fase 3, 

con probabilidades de caída de ceniza para los poblados más cercanos.(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

19/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/03/2019), (Milenio Diario 

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

 

Toman normalistas caseta México-Cuernavaca 

Normalistas encapuchados e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Farota 

(Cecop) tomaron ayer dos casetas de cobro de la Autopista del Sol, en Chilpancingo y Tlalpan, para pedir 

cooperación de 50 y 100 pesos a los automovilistas que regresaban del puente vacacional.(Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

19/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 19/03/2019) 
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