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TEMAS DEL DÍA

Retira CNTE plantón; amaga con más protestas

Reitera AMLO derogación de reforma educativa

Rechaza Senado ternas del ejecutivo para CRE

Anuncia SHCP reforma al sistema aduanero

Arrestan a ex presidente Temer por corrupción
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Esta mañana destaca en medios nacionales que, los integrantes del magisterio disidente, acordaron levantar 

los bloqueos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados que comenzaron el miércoles, con el cierre de 

los accesos y en demanda de la abrogación de la Reforma Educativa. Sin embargo, amenazaron con regresar 

a la Ciudad de México si no se cumplen sus demandas; entre ellas que se respeten sus derechos laborales y 

se termine el Estado de "excepción" vía el artículo 123 que, sostienen, los ha sumido en un proyecto al que 

llaman de persecución y castigo. 

 

En tanto, durante la conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador precisó que se abrogarán la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, y la Ley de Servicio Profesional Docente también queda cancelada. 

 

Por otro lado, las cuatro ternas de candidatos a integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que envió 

el Ejecutivo al Senado fueron rechazadas al no lograr la votación requerida de dos tercios. PAN, PRI, MC y PRD 

formaron nuevamente su alineación en bloque opositor y lograron el desechar de las propuestas en el pleno, 

como lo habían advertido. El Ejecutivo deberá enviar nuevas propuestas; en tanto, la CRE tiene tres integrantes 

y no puede sesionar.  

 

En más información, el gobierno federal alista una amplia reforma en las aduanas mexicanas, que incluye la 

revisión conjunta de mercancías por autoridades estadunidenses y nacionales, así como la apertura de puntos 

de revisión las 24 horas, informó este jueves Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, al 

participar en la inauguración de la 82 Convención Bancaria. 

 

Por último, el expresidente brasileño, Michel Temer, fue arrestado ayer como parte de la "Operación 

radioactividad", una investigación por supuestos pagos de sobornos en la construcción de una planta nuclear, 

lo que amenaza con retrasar el debate sobre las ambiciosas reformas fiscales del gobierno. 

 
 Da Pemex sin licitar 2.3 mmdd en obras 

 Detectan actos de corrupción en un contrato de Metro 

 Apoyarían a Pemex con guardadito 

 SHCP romperá alcancía para rescatar a Pemex 

 Sin justificación, los bloqueos de la CNTE, dice AMLO 

 La CNTE gana tiempo, pero no logra control sobre plazas 

 La banca, lista para financiar todos los proyectos de AMLO 

 Regaña y aplaca el Presidente a la CNTE 

 SHCP revive cédula única de identidad 

 Tarifas bancarias, caso cerrado: SHCP 

 La banca se muestra optimista al iniciar cumbre de Acapulco 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

El fundador de WikLeaks, Julian Assange, no entregará los documentos solicitados por el Congreso de 

EEUU porque la legislatura está infringiendo los derechos constitucionales que protegen la libertad de prensa, 

dijo el jueves su abogado Barry Bollack en un comunicado. "La Primera Enmienda dicta que cualquier 

investigación por parte del Congreso no debe comenzar por enviar solicitudes a los periodistas para obtener 

documentos relacionados con su reunión de noticias", dijo Pollack en un comunicado publicado por la cuenta 

de Twitter de WikiLeaks. 

 

Boeing Co. enfrentó una creciente presión en Washington el 20 de marzo cuando los legisladores de EEUU 

pidieron a los ejecutivos que declararan sobre dos aviones 737 MAX estrellados, mientras que el mayor 

fabricante de planetas del mundo trabajó para devolver la flota a tierra a los cielos. La audiencia en el Senado, 

en una fecha no especificada, sería la primera vez que un comité del Congreso de EEUU convocó a los 

ejecutivos de Boeing para que se presentaran a interrogar sobre 737 accidentes de avión de pasajeros MAX en 

octubre en Indonesia y 10 de marzo en Etiopía. 

 

NYT, WSJ y WP publican que El presidente Trump declaró el jueves que EEUU debería reconocer la autoridad 

de Israel sobre los largos y disputados Altos del Golán, entregando un valioso regalo electoral al primer ministro 

Benjamín Netanyahu, pero desechando décadas de la política estadounidense en el Medio Oriente. El anuncio 

del Sr. Trump, en una publicación de Twitter al mediodía, se produjo después de la presión persistente del Sr. 

Netanyahu, un aliado político cercano que lucha por su supervivencia en las elecciones programadas para el 9 

de abril, y ha invocado su amistad con el presidente estadounidense como principal argumento para permanecer 

en el cargo. 

 

LAT informa que Una semana después de emitir una orden ejecutiva que impone una moratoria general sobre 

la ejecución de los presos condenados a muerte en California, el gobernador Gavin Newsom dijo que está 

considerando un plan para prohibir cualquier nueva sentencia de muerte en casos penales locales. El 

pronunciamiento de Newsom podría crear conflicto con otro líder demócrata principal, el fiscal general del 

estado, Xavier Becerra, quien apoya la pena capital, a pesar de que el gobernador dijo que quiere trabajar en 

colaboración con el fiscal general. 

 

FT destaca que El principal funcionario agrícola de Donald Trump dijo que las "actitudes" chinas hacia un 

acuerdo comercial con EEUU se han endurecido, en la última señal de que las negociaciones para resolver el 

conflicto que se cierne sobre la economía mundial han llegado a un punto difícil. Sonny Perdue, el secretario de 

agricultura de EEUU, dijo que, si bien esperaba que Pekín aceptara "aumentos significativos" en las compras 

de productos agrícolas de EEUU en un acuerdo, la voluntad de China de hacer concesiones definitivas en varios 

temas no estaba clara. 

 

El País resalta que, En tres semanas, antes del 12 de abril, Londres deberá haber aclarado qué Brexit quiere. 

Los socios de la UE lograron anoche un pacto sobre la prórroga de la salida del Reino Unido, prevista para el 

viernes. Se retrasará al 22 de mayo, pero solo si el Parlamento británico aprueba el acuerdo alcanzado en 

noviembre; en caso contrario, lo que parece probable, los Veintisiete ofrecerán una prórroga indefinida, pero 

Londres deberá aceptarla antes del 12 de abril y participar en las elecciones a la Eurocámara. Theresa May 

aceptó la doble oferta. Los 27 socios de la UE lograron anoche un acuerdo sobre la prórroga del Brexit.  
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Le Monde comenta que Veintinueve minutos. Ese fue el tiempo que tomó el viernes 15 de marzo, antes de que 

un usuario de Facebook presionara el botón "Informe" en el video del terrorista australiano de extrema derecha 

Brenton Tarrant. Este último decidió transmitir en vivo, a través de una cámara conectada, en la red social el 

ataque que realizó contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, durante el cual mató a cincuenta 

personas. Unos días después, la compañía fundada por Mark Zuckerberg dio los números del número de 

visualización de este video; fue vista "200 veces durante su transmisión en vivo", y casi 4,000 veces en total, 

antes de su retiro. La red social señala que nadie lo "reportó" hasta el final de la vida de la masacre, que duró 

diecisiete minutos en total. 

 

O Globo anuncia que Las imágenes obtenidas por GloboNews muestran que el ex presidente Michel Temer fue 

arrestado en una avenida concurrida de la región de Alto de Pinheiros, pocos minutos después de haber salido 

de su casa en un coche particular dirigido por su conductor. En cuanto dejó su residencia, el coche en que 

estaba el ex presidente fue seguido por dos vehículos, donde estarían agentes de la Policía Federal. El coche 

de Temer fue interceptado a pocas cuadras de su casa. Temer estaba en el asiento trasero. 

 

Arrestan a Temer por trama corrupta 

El expresidente brasileño, Michel Temer, fue arrestado ayer como parte de la "Operación radioactividad", una 
investigación por supuestos pagos de sobornos en la construcción de una planta nuclear, lo que amenaza con 
retrasar el debate sobre las ambiciosas reformas fiscales del gobierno. Los fiscales sostienen que Temer 
encabezó una "organización criminal" que desvió 471 mil 62 millones de dólares en sobornos y Coimas, como 
parte de varias tramas, incluyendo un esquema de corrupción relacionado con el complejo nuclear Angra en la 
costa de Río de Janeiro.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 22/03/2019) 

 

HOY OPINA 

 
Bajo Reserva 

Nos cuentan que, en la negociación del nuevo decreto de reforma educativa, el famoso adendum en transitorios, 

que presumieron los diputados Adela Piña y Mario Delgado, se había propuesto desde antes de que la CNTE 

llegara a plantarse a la Cámara de Diputados. Lo que paso es que el adendum no logro consenso al interior de 

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Educación, por esa razón no se había incluido en el texto 

final que se presentó la semana pasada, pero les quedó muy bien a los diputados morenistas y al gobierno 

federal para tranquilizar los ánimos en la negociación con la CNTE.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.2, 22/03/2019) 

 

Rozones 

Quien debe sentirse muy contento y por partida doble es el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Y 

es que ayer el fiscal de la entidad, Alejandro Echeverría, dio a conocer que el 75 por ciento de los homicidios 

dolosos se ha resuelto; una alta cifra de eficiencia, si se considera que la media nacional es de apenas 20; 

además de que se ha creado una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres. La otra razón por la que 

el mandatario estatal debe estar festejando es que será el próximo presidente de la Conago. Pues con esos 

resultados, cómo no. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 22/03/2019) 
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Templo Mayor 

La cruzada del gobierno federal en el tema de las compras de medicinas está provocando una carambola de 

tres bandas entre sus cercanos. Resulta que, en anteriores gobiernos de la Ciudad de México, tres empresas 

resultaron favorecidas: Abisalud, Lomedic y Grupo Quiropráctico del Bajío... que están vinculadas a Carlos 

Lomelí, el superdelegado federal en Jalisco. La afiliación morenista del empresario se convierte así en una 

indebida ventaja que, seguramente, Claudia Sheinbaum no estará dispuesta a solapar. Dicen que uno de los 

más interesados en darle esquinazo a Lomelí es el actual tesorero capitalino, Roberto Fernández.(Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 22/03/2019) 

 

Estrictamente Personal  

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró sus dotes intuitivas de ajedrecista. En la víspera, la 

Coordinadora, bloqueó los accesos a la Cámara de Diputados, donde se iba a discutir y eventualmente aprobar 

en comisiones el dictamen de la reforma educativa, para sabotear la sesión. Los diputados se movieron al 

Senado para realizar su trabajo, pero los maestros volvieron a tomar sus instalaciones para impedirlo. López 

Obrador confrontó su liderazgo, pero no tratando de persuadirlos o cooptarlos. En lugar de chocar con ellos, 

desvió su embestida y los obligó a ser constructivos, algo que no hacen.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.60, 22/03/2019) 

 

Pepe Grillo 

Ayer el presidente López Obrador dijo: "No sé qué motiva a la CNTE". Agregó: "Yo estoy cumpliendo mis 

compromisos de campaña. Quiero que se debata al interior del movimiento magisterial". A la CNTE la motiva, 

entre otras cosas, el control del 50% de las plazas nuevas para docentes. Tras esa exigencia están 

pertrechados. Resolvieron levantar el bloqueo que hicieron del Palacio de San Lázaro y regresar a sus 

comunidades para, dijeron, "consultar a sus bases", justo como lo propuso el Presidente. Que hayan dejado la 

ciudad supone un punto a favor de AMLO, aunque todavía es temprano para cantar victoria.(La Crónica / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 22/03/2019) 

 

Historias de reportero 

MUERTE AL NEOIIBERAUSMO, dice con letras gigantes la pancarta que atraviesa los carriles del Paseo de la 

Reforma. La imagen de Porfirio Díaz en un círculo rojo cruzado remata la bandera de la multitudinaria 

manifestación que encabeza el excandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Van rumbo 

al Zócalo a protestar contra una serie de medidas decretadas por el vencedor de la elección, José Antonio 

Meade. El presidente Meade ha tenido la necesidad de hacer un recorte presupuestal enorme: cayeron los 

ingresos petroleros y la actividad económica va a la baja, según los pronósticos.(El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.2, 22/03/2019) 

 

Trascendió 

Que el aniversario del natalicio de Benito Juárez dio para todo, desde un mensaje presidencial en Guelatao 

para pegarle a la reacción y tranquilizar a la CNTE con eso de que nada por la fuerza, pese a sus movilizaciones 

para frenar la reforma a la reforma educativa, pasando por la enésima escultura en honor al Benemérito. Sin 

embargo, al artista en turno, cuya obra fue develada por Yoni Castillo, alcalde de San Antonio, en San Luis 

Potosí, le llovió de todo en redes sociales porque el busto fue asociado mayoritariamente con el popular 

personaje de ET, el extraterrestre de la película de Steven Spielberg.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.2, 22/03/2019) 
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El Cristalazo  

La pared no habla; pero a veces grita. Cosa extraña. Tampoco escucha. La pared es inamovible; mucho menos 

se le puede persuadir. Hoy se enfrentan los pedagogos de la CNTE contra el Congreso Nacional y ocupan 

alternativamente las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro o el Senado. Quieren derribar entera, 

sin miramientos, sin matices, la reforma educativa por la cual (inútilmente) Enrique Peña les quiso dar el lugar 

correspondiente a su condición profesional. Pero ellos siempre quisieron más: posiciones, escalafón, plazas, 

herencias, manejo del dinero, ausencia de supervisión, endogamia, anarquía sindical; control de todo.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 22/03/2019) 

 

En Petite Comité  

Los poderes del presidente de México son enormes. Mas para lo que pretende usarlos ahora Andrés Manuel 

López Obrador, tienen límites. Su Cuarta Transformación, enfocada a acabar con el neoliberalismo, chocará 

con barreras infranqueables que desmentirán su discurso. El proyecto de nación que ofreció al decretar "el fin 

de la política neoliberal", es formidable, pero irrealizable, visto a la luz de la realidad.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.8, 22/03/2019) 

 

Empresa  

En lo que pareciera la-última-y-nos-vamos de funcionarios y empleados de la Secretaría de Energía y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, se investiga un posible contubernio para etiquetar el destino del remanente 

del fondo conjunto para apoyo de tareas de investigación o adelantos tecnológicos. Este, dotado de 9 mil 

millones de pesos a resguardo de un fideicomiso radicado en Banobras, tenía, en la agonía del anterior sexenio, 

un saldo aproximado de 2 mil. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.29, 22/03/2019) 

 

Dinero  

"Banqueros mexicanos hacen fila para cortejar a un Presidente poderoso". Así titula Reuters la información de 

sus reporteros Dave Graham y Stefanie Eschenbacher. Se refiere al ánimo que campea en la convención de 

banqueros de Acapulco. Lo que cuentan son los hechos: el respeto a la autonomía del Banco de México, que 

el gobierno no gaste más de sus ingresos, y que la cuantificación de las comisiones que los bancos cobran a 

sus clientes se deje al libre mercado. López Obrador está dispuesto, la ley con la que Ricardo Monreal ha 

andado espantándolos sigue congelada, y así seguirá. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6310, P.6, 22/03/2019) 

 

Coordenadas  

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó ayer un cambio de estrategia muy importante en la 

política económica. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuéstales se rediseñará para convertirse en 

un mecanismo contra cíclico, es decir en un instrumento para contener el freno de la economía. Aquí le hemos 

comentado insistentemente en la necesidad de una redefinición de la política fiscal para hacerle frente a la 

desaceleración de la economía, lo que parece que ya está en fase de preparación.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6310, P.2, 22/03/2019) 
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Historias de NegoCEOs  

Callos Urzúa y el gremio de los banqueros están que derraman miel. Y a juzgar por su intervención y la de su 

subsecretario Arturo Herrera, se pensaría que, al sector bancario, ni con el pétalo de un rosa en la Cuarta 

Transformación... pero el hecho de que se haya decidido posponer la presentación de un nuevo acuerdo en 

materia de comisiones no significa que no las van a regular. Al revés: Hacienda ya envió al Senado una iniciativa 

de decreto para reformar y adicionar nuevas disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para 

Regular las Sociedades de Información Crediticia.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 

P.29, 22/03/2019) 

 

México S.A. 

Arranca la siempre pomposa convención bancaria y lo hace, tal cual sucede desde hace casi tres décadas, con 

un asunto toral e irresuelto: las abundantes cuan onerosas comisiones que las instituciones financieras cobran 

a su clientela. En noviembre la bancada de Morena en la Cámara de Senadores presentó una iniciativa, por 

medio de la cual propone "eliminar la mayoría de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que 

prestan". Pero ¡sorpresa!: Dos horas después de presentar dicha iniciativa ante el pleno del Senado, el 

coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, anunció que "no se dictaminará de forma 

precipitada".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.21, 22/03/2019) 

 

 / RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 

Pemex utilizó fracking en 2 mil 700 pozos 

Pese al rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador al uso del fracking, o fracturación hidráulica, en 

pozos petroleros, la técnica ha sido utilizada históricamente por Pemex. De acuerdo con un reporte obtenido 

vía Transparencia, entre 1960 y 2018, la petrolera utilizó la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking) para 

la perforación de dos mil 727 pozos en Veracruz, mil 474 en Puebla y 60 en Tamaulipas.(El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.23, 22/03/2019) 

 

Coneval: sin acceso al agua, 9.3 millones de mexicanos 

Este viernes se celebra el Día Mundial del Agua, y en México, hasta 2016, 9.3 millones de personas carecían 

de acceso al agua mediante una toma en sus viviendas y esto ocurre sobre todo en el medio rural, señaló el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el último informe sobre 

medición de la pobreza.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019) 

 

Visión nacional 

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

durante el periodo del 11 al 17 de marzo de 2019. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, 

encabezó la lista de actores políticos con más presencia en los medios de comunicación. El mensaje emitido 

por el presidente desde Palacio Nacional, en el que presentó un informe preliminar de las acciones de su 

gobierno a 100 días de haber tomado el poder, afirmando que hasta el momento se han atendido 62 de los 100 

compromisos que hizo durante su campaña, se convirtió en el tema más abordado por los medios. Al respecto, 

diversos medios hicieron análisis, con una tendencia ambivalente, sobre la administración de López Obrador, 

destacando la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la llegada de los “superdelegados” a 

los distintos estados del país, el combate al robo de combustible o “huachicoleo”, entre otros.(Intélite (Ver 

documento), 2, 00:25, 20/03/2019) 
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POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
López Obrador: se cancela la mal llamada Reforma Educativa 

El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el natalicio del Benemérito de las Américas, Benito 

Juárez. De igual manera, precisó que se abrogarán la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación dela 

Educación, y la Ley de Servicio Profesional Docente también queda cancelada. Todo esto se emanó, debido a 

las movilizaciones, manifestaciones y toma de varios accesos del recinto de la Cámara de Diputados en San 

Lázaro y en el Senado de la República, por parte de maestros de la CNTE.(Unomásuno / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019) 

 

CNTE pondrá lupa en reforma educativa 

En Oaxaca, cuna de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobernador 

Alejandro Murat (PRI) expresó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador para abrogar la reforma 

educativa. Por su parte, la CNTE levantó su plantón frente al Senado, tras dialogar con autoridades, y advirtió 

que estará pendiente de la discusión legislativa(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

22/03/2019) 

 

La evaluación, tema irreductible: PAN 

Ante las protestas de maestros de la CNTE que exigen la abrogación de la reforma educativa, el gobierno de 

Morena ya se dio cuenta que no es lo mismo "ser borracho que cantinero", declaró el coordinador del PAN en 

el Senado, Mauricio Kuri. A su vez, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García fustigó la toma de 

edificios públicos por parte de la CNTE como medida de presión y rechazó que a estas expresiones se les 

pueda llamar manifestación "pacífica" cuando violentan derechos de terceras.(La Prensa / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.5, 22/03/2019) 

 

Senado rechaza las 4 ternas para la CRE 

Las cuatro ternas de candidatos a integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que envió el Ejecutivo al 

Senado fueron rechazadas al no lograr la votación requerida de dos tercios. PAN, PRI, MC y PRD formaron 

nuevamente su alineación en bloque opositor y lograron el desechar de las propuestas en el pleno, como lo 

habían advertido. El Ejecutivo deberá enviar nuevas propuestas; en tanto, la CRE tiene tres integrantes y no 

puede sesionar. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019), (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6305, P.1, 22/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/03/2019), (La 

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

Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019), 

(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019), (La Prensa / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.14, 22/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 

22/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/03/2019), (El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 

22/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 22/03/2019) 
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La reunión con Kushner no fue en lo oscurito: López Obrador 

Ante las críticas por haber elegido la casa de Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo del Grupo Televisa, 

para su reunión con Jared Kushner -yerno y asesor del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump-, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador negó que haya sido un encuentro "en lo oscurito" y consideró "normal" que se 

haya efectuado en ese lugar, porque "así se dieron las circunstancias".(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.4, 22/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019) 

 

Aprueban cambios para fuero presidencial 

El presidente de la República durante el tiempo de su encargo ya no sólo podrá ser acusado por traición a la 

patria, como está previsto actualmente. También se le podrá iniciar juicio penal por actos de corrupción, delitos 

electorales y delitos graves, mismos que ameritarán prisión preventiva oficiosa. En ese caso de proceder 

penalmente, precisa la enmienda al Artículo 111 constitucional, que fue aprobado junto con los cambios al 108 

por la Cámara de Senadores, en comisiones, la Cámara Alta "resolverá con base en la legislación penal 

aplicable".(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/03/2019), (Unomásuno / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.59, 22/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 22/03/2019), (Milenio 

Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.5, 22/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/03/2019), 

(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 22/03/2019) 

 

Avalan la prohibición del matrimonio infantil 

El Senado avaló de manera unánime, con 118 votos, la prohibición del matrimonio infantil en el país. En México 

casi 7 millones de niñas se casan antes de los 18 años, las que lo hacen no permanecen en la escuela, se 

embarazan prematuramente y sufren violencia, señaló Josefina Vázquez Mota, al presentar el dictamen. 

Además, añadió que la reforma se da después de 80 años y modifica 44 artículos del Código Civil 

federal.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/03/2019), (Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.2, 22/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 

22/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/03/2019), (El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.56, 22/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

22/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/03/2019), (La Razón de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.6, 22/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/03/2019), (Milenio 

Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/03/2019) 

 

Josefina Román, nueva comisionada en INAI 

El Senado eligió a Josefina Román Vergara como comisionada del INAI, por un periodo de siete años. Propuesta 

por la Junta de Coordinación Política, Román Vergara recibió 98 sufragios a favor y uno en contra, además se 

contaron dos abstenciones, con lo cual se alcanzó la mayoría calificada requerida. El presidente de la Cámara 

alta, Martí Batres, informó que se comunicará la designación al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 

tiene 10 días hábiles para hacer uso de su derecho a objetar el nombramiento, si asilo considera.(Ovaciones / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.64, 22/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/03/2019), (El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/03/2019) 

 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75289459
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75288313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75288877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75288877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290195
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290546
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291797
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287536
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75289240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75289240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290090
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291864
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75289225
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75289225


Tu nforma Matutino 

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

Gobierno no impondrá nada, promete Presidente 

Tras afirmar que los principios y legado del expresidente Benito Juárez siguen vigentes, Andrés Manuel López 

Obrador advirtió que en el contexto actual su gobierno no impondrá nada por la fuerza, sino "todo por la 

razón". "Garantizamos a todos la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a la crítica, a disentir, pero 

sin el uso de la fuerza y sin querer imponernos a gritos y a sombrerazos. Nada de eso", manifestó.(El Universal 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/03/2019) 

 

Habrá diálogo permanente: Sánchez Cordero y Moctezuma 

Los titulares de las secretarías de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, y de Educación Pública (SEP), 

Esteban Moctezuma Barragán, aseguraron que mantendrán un diálogo "permanente, transparente y abierto" no 

sólo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino con todos los actores del 

sistema educativo, con el propósito de garantizar un acuerdo nacional, no sólo de fracciones parlamentarias, 

que permita la construcción de la reforma educativa.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 22/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/03/2019), (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.1, 22/03/2019) 

 

Comienza proceso de liquidación de PES y NA 

El INE prevé que la fase uno de liquidación del PES, que es de limitar el catálogo de sus acreedores, concluya 

en el primer semestre del año y que al final de éste inicie el pago de sus obligaciones pendientes con sus 

trabajadores, el fisco o proveedores.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/03/2019) 

 

Emite INE criterios contra coacción del voto en comicios locales de 2019 

El consejo general (CG) del INE aprobó ayer criterios para evitar que los programas sociales y los recursos 

públicos se usen para presionar y coaccionar el voto en los seis estados donde habrá elecciones en junio.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/03/2019) 

 

Partidos devolverán 54 mdp de campañas de 2018 al INE 

El INE informó que los partidos políticos y candidatos independientes que participaron en las elecciones 2018 

tendrán que reintegrar 54.6 millones de pesos (mdp) de financiamiento público no gastado. Los partidos políticos 

nacionales, locales, así como los candidatos independientes deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación 

y a las tesorerías locales -a más tardar en cinco días a partir de la notificación-50 mdp, 1.5 mdp y tres mdp, 

respectivamente.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 22/03/2019), (24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.7, 22/03/2019) 

 

AMLO saca de la congeladora del servicio diplomático a Ricardo Valero 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó de "la congeladora" a Ricardo Valero Recio Becerra, 

diplomático de carrera e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México al nominarlo como embajador de México en Argentina. El internacionalista por El Colegio 

de México forma parte de los 21 nombramientos a representantes de México en América Latina y El Caribe que 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará al Senado para su ratificación.(La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/03/2019) 
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"Reforma al Sistema Financiero Mexicano", de Ricardo Monreal 

El senador Ricardo Monreal Ávila tiene listo su libro "Reforma al sistema financiero mexicano". Una visión de 

futuro, en el que analiza de manera crítica la influencia que el sistema financiero nacional ha ejercido en el 

desarrollo de México, considerando su historia, junto con sus aciertos y errores. Al mismo tiempo, a partir de 

evidencia y experiencias legislativas previas, en el texto se propone una ruta de acción para que, a través de 

una mayor inclusión financiera, se pueda reducir el porcentaje de personas que viven en pobreza, y se logre 

acortar la brecha de desigualdad existente.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 

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

 

Barbosa suma apoyos 

Diputados locales que habían manifestado su apoyo al senador Alejandro Armenta Mier reconocieron de 

manera oficial a Luis Miguel Barbosa Huerta como candidato a la gubernatura por Morena. En rueda de prensa, 

hicieron el compromiso de apoyarlo, aunque condicionaron este apoyo a que sostenga reuniones constantes 

con ellos de manera directa y personal.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

22/03/2019) 

 

Aprueban muerte civil a corruptos 

Por 110 votos a favor, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y del Código Penal Federal para establecer la "muerte civil", con lo cual se inhabilita de manera 

permanente a los servidores públicos cuando se compruebe su participación en hechos de corrupción. El 

coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera explicó que algunas de las acciones que merecen 

"muerte civil" son "cohecho, peculado, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo 

conflicto de interés, etc.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/03/2019), (El Sol de 

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

de México, 1, P.11, 22/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

22/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

22/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/03/2019) 

 

Morena impulsa en SLP el aborto legal 

En medio de protestas de simpatizantes de Provida, la diputada Alejandra Valdés Martínez, presentó ayer una 

iniciativa que busca reconocer el derecho de las mujeres para interrumpir el embarazo de forma legal, hasta 

antes de las 12 semanas de gestación.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

22/03/2019) 

 

Investiga INE serie Populismo 

El INE mantiene abierta la investigación sobre un presunto financiamiento ilícito para promocionar la serie 

Populismo en América Latina con fines electorales, luego de que la semana pasada la UIF interpusiera una 

denuncia ante la Fepade.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/03/2019) 

 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287675
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75288363
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75288363
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75288120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75288120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75287886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291862
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291862
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286801
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75286801
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291083
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75290624
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75291504


Tu nforma Matutino 

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

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Se compromete Esquivel con la autonomía del PJF 

Al ser recibida como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel 

Mossa se comprometió ante los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), a ser vigilante de su 

independencia y defender el estado de derecho. La nueva integrante del máximo tribunal del país, quien fue 

electa por el Senado de la República el pasado 12 de marzo, estará en funciones hasta el año 2034.(La Razón 

de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/03/2019) 

 

Indagan mantenimiento a helicóptero 

Las investigaciones sobre el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha 

Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, se centra actualmente en el mantenimiento (servicio y 

reparaciones) del helicóptero en el que viajaban. Cabe recordar, que el pasado 24 de diciembre, en el municipio 

poblano de Coronango se desplomó el helicóptero en el que viajaban la gobernadora Martha Erika Alonso 

Hidalgo, su esposo el senador y exmandatario Rafael Moreno Valle, además de un asistente, el piloto y el 

copiloto de la aeronave.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/03/2019), (El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 22/03/2019) 

 

Ya se trabaja para abatir inseguridad en Veracruz: gobernador 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena, informó este jueves que, en 

coordinación con fuerzas federales, se han emprendido acciones para combatir la inseguridad que ha repuntado 

en el estado. Esta semana dos agencias internacionales, una de EU y una de Francia, publicaron sendas alertas 

de seguridad para que sus habitantes eviten visitar varios municipios de la entidad y transitar por algunas de 

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

 

ECONOMÍA 

 
Anuncia SHCP una amplia reforma al sistema aduanero 

El gobierno federal alista una amplia reforma en las aduanas mexicanas, que incluye la revisión conjunta de 

mercancías por autoridades estadunidenses y nacionales, así como la apertura de puntos de revisión las 24 

horas, informó este jueves Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, al participar en la 

inauguración de la 82 Convención Bancaria.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 

22/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/03/2019), (La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/03/2019) 

 

T-MEC podría ser avalado este semestre: Jesús Seade 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría ponerse a votación en el primer semestre 

del año, de acuerdo con varias versiones de legisladores estadounidenses, destacó Jesús Seade, subsecretario 

para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Trascendió, que se espera que el 

Senado mexicano apruebe la legislación necesaria en abril.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.30, 22/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019) 
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CFE creció 70% su generación con carbón en una década 

En la última década, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha incrementado en 70% la generación eléctrica 

con carbón y en nada menos que 107% la capacidad instalada con esta fuente. Aun así, a decir del senador 

Armando Guadiana, se seguirá incrementando el uso de este combustible durante la presente administración, 

y en días pasados se desató una polémica en torno a una supuesta adquisición emergente de la tercera parte 

del consumo mensual del país para aumentar la producción en dos plantas de Coahuila.(El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.32, 22/03/2019) 

 

Guardadito de fondos dará oxígeno a Pemex 

Con fondos de estabilización, el gobierno inyectará oxígeno a Pemex. Estos recursos, que suman casi 300 mil 

mdp están considerados como el blindaje interno con que cuenta México de escudo contra crisis y choques 

externos.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 22/03/2019) 

 

Sube 6.6% exportación de los agroalimentos 

México exportó un millón 696 mil 126 toneladas de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros a 122 países en 

febrero pasado, 6.65 por ciento más que el mismo mes de 2018. En febrero del año pasado, el País envió al 

exterior 114 mil 386 cabezas de ganado, 8 mil 95 peces ornamentales, más de 95 millones de litros de productos 

agroindustriales y más de 24 mil 350 piezas de productos agropecuarios, entre otros, según datos del Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 

22/03/2019) 

 

Con certidumbre y menor corrupción el PIB crecería 4% 

La economía mexicana puede crecer a un ritmo de 4 por ciento, como lo planteó el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, si hay certidumbre y combate a la corrupción, aseguró la Asociación de Bancos de México 

[ABM] en la 82 Convención Bancaria.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 22/03/2019), 

(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/03/2019) 

 

Pérdidas por huelgas en Matamoros suman 500 mdd 

Las huelgas en Matamoros, que iniciaron el 12 de enero, han generado una pérdida cercana a 500 mdd, estimó 

el Index. "Se hizo un cálculo aproximado de las diferentes empresas por los paros ilegales y las cancelaciones 

de algunas órdenes, etcétera.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 22/03/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Digitalizar servicios financieros reducirá costos: ABM 

El presidente saliente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica rechazó que haya 

un acuerdo en materia de comisiones con la autoridad y el Legislativo. Dijo que tras la propuesta que Morena 

presentó en noviembre pasado en el Senado para prohibir ciertas comisiones, se han sostenido reuniones con 

autoridades y legisladores, en donde ha habido una actitud constructiva, por lo que se ha avanzado en el 

tema.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019), (La Razón de México / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.16, 22/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 

22/03/2019) 
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Baja inflación, base para el éxito: BdeM 

En un entorno global de "perspectivas inciertas" es imprescindible perseverar en una inflación baja y estable 

como base para el éxito de cualquier estrategia económica, afirmó Alejandro Díaz de León, gobernador del 

Banco de México (BdeM). En tanto, la banca mexicana no ha llegado a un acuerdo con el Senado para avanzar 

en una iniciativa de reducción de las comisiones que pagan los usuarios, aunque las pláticas "van bien porque 

tenemos un objetivo alineado", expuso, en el mismo foro, Marcos Martínez Gavica, presidente saliente de la 

Asociación de Bancos de México.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 22/03/2019) 

 

CNBV busca regulación para la banca 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), máxima autoridad de la banca, propuso una nueva 

regulación para el sistema financiero, con el fin de apoyar la actividad productiva de los pequeños y medianos 

empresarios del sector. Respecto a las comisiones bancarias, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, dijo 

que para la Hacienda ese tema ya está cerrado, y se espera que envíen en los próximos días al Senado la 

iniciativa consensuada, sin embargo, agregó, lo que ahora se busca es una mayor integración del sistema 

bancario.(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 22/03/2019) 

 

La BMV hila cuatro sesiones de ganancias 

Los mercados mexicanos operaron ayer con movimientos erráticos, el peso se replegó desde su mejor nivel en 

más de cinco meses, ante un fortalecimiento del dólar, mientras la bolsa local sumó cuatro sesiones de 

ganancias.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/03/2019) 

 

Cae 40% emisión de deuda en Bolsa 

En los primeros 100 días del Gobierno, el monto financiado a través de la Bolsa en colocaciones de deuda cayó 

casi 40 por ciento en comparación con el año previo, dijo José Oriol Bosch, director del centro bursátil.  La 

reducción del financiamiento sigue la tendencia iniciada desde el año pasado, según datos difundidos en su 

momento por la propia BMV.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/03/2019) 

 

SOCIEDAD 

 
Levantan bloqueo, pero amagan con regresar 

Los integrantes del magisterio disidente, acordaron la mañana de este jueves, levantar los bloqueos en la 

Cámara baja que comenzaron el miércoles, con el cierre de los accesos y en demanda de la abrogación de la 

Reforma Educativa. Sin embargo, amenazaron con regresar a la Ciudad de México si no se cumplen sus 

demandas; entre ellas que se respeten sus derechos laborales y se termine el Estado de "excepción" vía el 

artículo 123 que, sostienen, los ha sumido en un proyecto al que llaman de persecución y castigo.(La Razón de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 22/03/2019) 

 

La no discriminación contra la mujer, tema relevante en el PND 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 se buscará la transversalidad de la igualdad de género y 

no discriminación contra las mujeres, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un 

mensaje que envió al Foro Mujeres, rumbo a la construcción de dicho instrumento. La presidenta de la Comisión 

para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher, se pronunció por que en este instrumento se 

incluya el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la interrupción legal del embarazo.(Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.9, 22/03/2019) 
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Salvar a la vaquita marina es prioridad 

Es una prioridad para esta administración salvar a la vaquita marina, afirmó Josefa González Blanco, secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al presentar la Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo 

de California, la titular de la Semarnat resaltó que se busca crear condiciones de sustentabilidad ambiental, 

social y económica que armonicen las actividades productivas de la zona a fin de proteger a este cetáceo 

endémico de México, del cual restan menos de 20 ejemplares. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.9, 22/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 22/03/2019) 

 

Reafirma CNDH: no se debe dejar a estancias sin recursos 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reafirmó su idea de que el gobierno no debe dejar de 

entregar recursos económicos a las estancias infantiles, porque de esa forma resguardará los derechos de los 

niños y las niñas de México. Por su parte, Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, consideró que 

toda la sociedad tiene que movilizarse para proteger aquellos derechos que se consideren transgredidos con 

las nuevas Reglas de Operación del Programa de estancias Infantiles.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.9, 22/03/2019) 

 

Situam exige respeto al contrato colectivo y bilateralidad laboral 

Con la exigencia de que UAM respete el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y recuperar la "bilateralidad" en 

las relaciones laborales, son dos de los principales puntos que presentará como contrapropuesta el Situam, en 

la próxima reunión conciliatoria con las autoridades universitarias.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.33, 22/03/2019) 

 

Crearán registro nacional de población con síndrome de Down 

La Secretaría de Salud en coordinación con Red Down México, lanzaron la plataforma Registro Nacional de 

Población con Síndrome de Down-México, a través de la cual se podrá contar, no solo con un registro de las 

personas que viven en esta condición, sino conocer aspectos específicos como nivel de escolaridad, género, 

salud, entre otros, informó Karla Adney Flores Arizmendi, encargada de la Clínica del Niño con Síndrome de 

Down del Instituto Nacional de Pediatra (INP).(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 

22/03/2019) 

 

Sigue abierta denuncia contra cardenal Norberto Rivera por encubrir pederastia 

El ex sacerdote Alberto Athié Gallo, quien junto con José Barba -víctima del fundador de los Legionarios de 

Cristo, Marcial Maciel- entre otros, interpuso una denuncia penal contra el cardenal Norberto Rivera en 2017 

por presunto encubrimiento, afirmó que ésta sigue abierta por los 15 casos de pederastia clerical que el mismo 

purpurado señaló en 2016.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 22/03/2019) 

 

Vuelve a Iztacalco control de la Ciudad Deportiva 

El gobierno de la Ciudad de México entregó a la alcaldía Iztacalco, de manera simbólica, la Ciudad Deportiva 

Magdalena Mixhuca, espacio que volverá a administrar la demarcación después de que la gestión pasada lo 

reservara para eventos deportivos y la Fórmula 1, pero se mantendrán las actividades que instauró el Instituto 

del Deporte local (Indeporte). En junio de 2014, durante la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel 

Mancera, se publicó un decreto para retirar la clasificación de Área de Valor Ambiental del Distrito Federal con 

Categoría de Bosque Urbano a la zona, denominación que adquirió en 2006.(La Razón de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.12, 22/03/2019) 
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Van por matrimonio gay, sin adopción 

 El diputado local morenista Tanech Sánchez Ángeles presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del 

Estado de México y legalizar los matrimonios, además del concubinato, entre personas del mismo sexo, pero 

sin considerar la adopción.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/03/2019) 

 

Arranca debate por la legalización del aborto 

Entre gritos de "aborto legal" y "sí a la vida", por parte de integrantes de los movimientos Marea Verde y Ola 

Azul de Provida, se presentó ayer en tribuna del Congreso de Hidalgo la iniciativa para despenalizar la 

interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Diputados de Morena apoyados por algunas fracciones, 

como el PRD, e impulsados por activistas de diversos colectivos, subieron la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 154, 155,156,157 y 158 del Código Penal estatal en materia de interrupción 

del embarazo.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 22/03/2019) 
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