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TEMAS DEL DÍA

Pide AMLO a España disculparse por Conquista

Prevé Romo más recortes en dependencias

Aplazan diputados discusión de reforma educativa

Presentan medidas de protección a periodistas

Autoriza Pentágono mil mdd para muro fronterizo
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Medios destacan que el presidente Andrés Manuel López pide al rey de España y al Papa disculparse por 
Conquista de México. Informó que envió una carta al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco en la que 
solicita que ofrezcan una disculpa por las arbitrariedades cometidas durante el período de la Conquista. En un 
video publicado en sus redes sociales oficiales, el Presidente detalló el envío de la carta tanto al rey español 
como al pontífice para que ofrezcan una disculpa. 
 
En tanto, agenda mediática refiere que el gobierno analiza la posibilidad de realizar un nuevo recorte en sus 
plazas laborales, con el objetivo de mantener el plan de austeridad y un superávit primario, adelantó el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, en el marco de la 102 Asamblea General de Socios “México: un 
socio estratégico” de la American Chamber México. Crean lo que dice el presidente cuando comenta que vamos 
a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana. 
 
Narrativa informativa persiste tema nueva reforma educativa. Presidenta de la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados, Adela Piña, informó que será hasta hoy cuando se reúnan para dictaminar la reforma 
educativa. En conferencia de prensa, la legisladora, quien es integrante de la CNTE, indicó que la sesión de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación convocada para este lunes a las 17:00 horas 
se pospuso a fin de elaborar un mejor texto a analizar. 
 
Prensa da cobertura a tema sobre agresores de periodistas y defensores de los derechos humanos. Presidente 
Andrés Manuel López Obrador admitió que el gobierno y la delincuencia organizada son los principales 
agresores de periodistas y defensores de los derechos humanos. En su conferencia de prensa matutina anunció 
un rediseño del Mecanismo de Protección para Personas Defensores de los Derechos humanos y Periodistas, 
ya que presenta fallas en su operación. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y 
Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se implementarán tres medidas en 
el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, las cuales son: acciones 
urgentes, tecnológicas y físicas, y preventivas. 
 
En internacionales destaca que el Pentágono de Estados Unidos autorizó mil millones de dólares para 
la construcción del muro en la frontera con México. Muro en la frontera es una de las promesas de campaña del 
presidente Trump. Desde hace unas semanas fue decretado estado de emergencia luego de la negativa de la 
bancada demócrata en el legislativo para otorgar los fondos necesarios para la construcción de la barrera.  
 

 Adeuda ISSSTE hasta papitas 

 Jefe de Dos Bocas firmó contratos con Odebrecht 

 Paciencia, al límite por la inseguridad 

 Pide AMLO más ajustes al gasto de gobierno, dice Romo 

 Secretarías se apretarán más el cinturón: Romo 

 López Obrador choca con España por la Conquista 

 Disculparse por conquista violenta, pide AMLO a España y se abre diferendo 

 Ordenan nuevo recorte ante la baja recaudación en puerta 

 Anuncian más recortes y pobreza franciscana 

 Exige que el Rey y el Papa pidan perdón 

 Secretarías, agobiadas por recortes en gente y presupuesto: Romo 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
Se espera que los principales líderes de la defensa reciban un aluvión de preguntas cuando se enfrenten a 
legisladores preocupados en el Capitolio por primera vez desde que el Pentágono explicó los proyectos de 
construcción militar que podrían perder fondos este año para pagar el muro fronterizo del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump. Varios miembros del Congreso ya han expresado su descontento con los 
planes del Pentágono que podrían desviar fondos de hasta 150 proyectos, por un total de más de $4.3 mil 
millones en todo el país y el mundo. 
 
El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, bloqueó el lunes un segundo intento 
por parte de los demócratas de aprobar una medida destinada a presionar al Departamento de Justicia para 
que entregue al público el informe del Asesor Especial Robert Mueller que investiga la intromisión de Rusia en 
las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. A principios de este mes, la Cámara de 
Representantes votó 420-0 a favor de hacer público el informe, sin oposición republicana. 
 
En portada, NYT informa que El presidente Trump y sus aliados republicanos tomaron la ofensiva el lunes, y 
prometieron perseguir e incluso castigar a los responsables de la investigación de Rusia ahora que el abogado 
especial concluyó sin implicar a su campaña en una conspiración criminal para influir en las elecciones de 2016. 
El Sr. Trump, con rostro sombrío y a fuego lento, denunció a los adversarios que lo han golpeado durante dos 
años por la interferencia de la elección rusa, y los llama personas "traidoras" que son culpables de hechos 
"malvados" y deben ser investigados por ellos mismos. "Esas personas serán vigiladas", dijo. 
 
WSJ destaca que El presidente Trump elogió el lunes a Robert Mueller porque su campaña de 2020 incrementó 
los esfuerzos para utilizar los hallazgos del abogado especial como un arma política, mientras que los 
demócratas fijaron un plazo la próxima semana para la entrega del informe completo de Mueller al Congreso y 
dijeron que presionarían a otros. Investigaciones sobre la conducta del presidente. En un día de maniobras 
políticas cuando ambas partes intentaron adaptarse a un panorama político cambiado, Trump dijo que no tenía 
ninguna objeción a que el informe se hiciera público. Agregó que el Sr. Mueller había actuado con honor, un 
cambio sorprendente en la retórica para el presidente, quien ha atacado repetidamente al equipo del Sr. Mueller 
y lo ha acusado de realizar una "cacería de brujas". 
 
WP indica que Durante una sesión informativa en el Departamento de Justicia hace unas tres semanas, el 
asesor especial Robert S. Mueller III reveló que los supervisores de su trabajo no estaban esperando, una 
persona familiarizada con el tema dijo: No ofrecería una conclusión sobre si creía en el presidente Trump buscó 
obstruir la justicia. La decisión, que un funcionario del Departamento de Justicia dijo el lunes que la oficina del 
abogado especial llegó a "completamente" por sí sola, dejó un vacío propicio para la explotación política. 
 
LAT publica que El presidente Trump y los republicanos del Congreso se declararon ofensivos el lunes al pedir 
nuevas investigaciones sobre lo que afirman que era un sesgo político detrás de la investigación del abogado 
especial Robert S. Mueller III, incluso cuando anunciaron su conclusión exonerando a Trump de la connivencia 
con Rusia durante la campaña de 2016. Mientras tanto, los demócratas se encontraron caminando sobre una 
cuerda floja política al presionar por un mayor escrutinio sobre si el presidente obstruía la justicia, una pregunta 
que Mueller dejó explícitamente sin responder, sin parecer demasiado entusiasta o demasiado concentrado en 
el juicio político. 
 
FT resalta que Theresa May admitió que Gran Bretaña podría dirigirse a un 'Brexit lento' después de que el 
desafiante Tory Eurosceptics se negara nuevamente a respaldar su acuerdo de salida con la UE y los ministros 
advirtieron que una elección general podría ser la única forma de salir del estancamiento. El primer ministro se 
vio obligado a abandonar los planes para llevar su acuerdo a los Comunes por tercera vez hoy, en medio de 
señales de que las relaciones con Tory Brexiters y el partido unionista demócrata de Irlanda del Norte estaban 
empeorando. 
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El País analiza que Un virus diseñado por una “potencia extranjera” infectó más de tres meses la red interna del 
Ministerio de Defensa. Así lo reconocen a EL PAÍS los responsables de la investigación, que se basan en la 
complejidad del ciberataque para descartar que sea obra de hackers o de activistas. El virus se introdujo 
mediante un correo electrónico y circuló por un sistema de altísima importancia que conecta el órgano central 
del ministerio, el Estado Mayor de la Defensa, los cuarteles de los ejércitos y las unidades en el exterior. El 
temor es que el virus, cuya procedencia exacta aún se investiga, haya podido colonizar otras redes. El objetivo 
de los espías, según las fuentes consultadas, serían secretos tecnológicos de la industria militar. 
 
Le Monde comenta que Donald Trump triunfó el domingo 24 de marzo. A primera hora de la tarde, el Fiscal 
General de los Estados Unidos (el equivalente al Ministro de Justicia), William Barr, publicó un resumen dos 
días antes de la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller por Interferencia prestada a Rusia 
por la inteligencia de los Estados Unidos durante la campaña presidencial de 2016. Esta investigación exonera 
a Donald Trump de cualquier posible connivencia con Moscú, como había afirmado repetidamente. William Barr 
también desestimó la sospecha de obstrucción de la justicia planteada en particular por el abrupto despido del 
director de la policía federal, James Comey, en mayo de 2017, que Donald Trump había vinculado públicamente 
a la "investigación rusa". 
 
O Globo indica que Después de cuatro días preso, el ex presidente Michel Temer fue recibido por su esposa 
Marcela al llegar a su casa, en lo alto de Pinheiros, en la zona oeste de la capital paulista, hacia las 21:40 de la 
noche del lunes. Temer estaba acompañado del abogado Eduardo Carnelós. El ex presidente dejó la 
Superintendencia de la Policía Federal en Río a las 18:42. El desembargador Antonio Iván Athié, del Tribunal 
Regional Federal de la 2ª Región, decidió este lunes soltar a Temer, el ex ministro Moreira Franco y otras seis 
personas encarceladas por decisión del juez federal Marcelo Bretas. De acuerdo con Athié, los hechos citados 
por Bretas en las órdenes de arresto son "suposiciones de hechos antiguos" y no sirven para justificar las 
prisiones preventivas. 
 
Pentágono consigne mil mdd para muro 
El jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, anunció el desbloqueo de mil millones de dólares para la construcción 
de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, algo en lo que insiste el presidente Donald Trump. Shanahan 
"autorizó al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a comenzar a proyectar y ejecutar hasta mil millones de 
dólares en apoyo al Departamento de Seguridad Interior, la Aduana y la Patrulla Fronteriza", indica un comunicado 
del Pentágono.  (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/03/2019), (El Sol de Toluca / / Estado de 
México, 1, P.32, 26/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 26/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
26/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/03/2019), (ABC / Edomex / / 
Estado de México, 1, P.2, 26/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

¡Qué curioso es el Presidente! No se atreve a castigar a los corruptos del sexenio pasado, pero sí exige 
disculpas de España por lo que ocurrió hace 500 años. Bajo esa lógica, Andrés Manuel López Obrador debería 
enviar cartas a Francia, para que pida perdón por la Guerra de los Pasteles; a Estados Unidos por las invasiones 
de 1847 y 1914; a Alemania por el hundimiento en 1942 de los barcos "Potrero del llano" y "Faja de oro"; a 
Holanda para que reconozca que no era penal; y ya encarrerados, a Panamá por la invención del 
reggaetón. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 26/03/2019) 
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Bajo reserva 

Con el pecho listo para recibir una condecoración por parte del presidente de la República, se quedó el 
secretario de la Marina, el almirante, José Rafael Ojeda Duran, nos dicen. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se fue a Comalcalco a grabar un video, mismo que desató una polémica ante la revelación que el 
mandatario mexicano hizo de una carta privada que envió al Rey Felipe VI, en la que lo llamaba a que su nación 
le ofreciera una disculpa a los pueblos originarios de lo que hoy es México por la sangre derramada y las 
"violaciones a los derechos humanos" cometidas durante la "invasión" española hace 500 años.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/03/2019) 
 

Trascendió 

Que el conflicto de la UAM se va radicalizando y cada vez son más complicadas las negociaciones entre el 
Sindicato Independiente de Trabajadores y las autoridades de la universidad debido a que en las mesas 
prevalecen los gritos y las descalificaciones por parte de los integrantes del gremio. Ayer el secretario general 
de esta casa de estudios, José Antonio de los Reyes, lanzó la última oferta, reiteró que ya no se moverán de 
ahí y con la advertencia este día acuden a asamblea los trabajadores del Situam, dispuestos a alargar el 
conflicto hasta donde se pueda.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/03/2019) 

 

Pepe Grillo 

La primera reacción a la carta del Presidente de México exigiéndole una disculpa al Rey de España por los 
abusos registrados durante la Conquista hace 500 años fue una avalancha de memes. Algunos estupendos y 
otros no tanto. También se obtuvo una carta de respuesta del Gobierno de España, el cual rechazó la petición 
con toda firmeza. El rey español pidió que no se haga una lectura de la relación bilateral desde la perspectiva 
de la ira. España ha sido en las duras y las maduras un aliado permanente de México en las últimas décadas.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 26/03/2019) 
 

Historias de reportero 

No tiene carrera diplomática. Ni siquiera tiene perfil público. Su cuenta de Twitter es privada y lo siguen once 
personas. Pero tiene algo que para su tarea puede ser aún más importante: es amigo de la familia Trump. El 
nuevo embajador de Estados Unidos en México (está a la espera de que lo ratifique su Congreso), el abogado 
conservador Cristopher Landau, es un integrante del clan Trump. Y ya vimos la enorme importancia que le da 
el mandatario estadounidense a "su" gente por encima de cualquiera que venga del servicio civil.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/03/2019) 
 

Jaque Mate  
El asesinato de Luis Donaldo Colosio sigue obsesionando a nuestro país. El 25 aniversario, este pasado 23 de 
marzo, ha reanudado los alegatos y las declaraciones. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que cenó con Colosio en casa de Clara Jusidman dos días antes del homicidio. (Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.10, 26/03/2019) 
 

Astillero  
En México va corriendo la novedad de las disculpas oficiales. Ya son varios los acontecimientos que han 
merecido la postulación de palabras, a nombre del Estado mexicano, en solicitud de la benevolencia de 
familiares o afectados por actos criminales que no cometió el actual gobierno.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.8, 26/03/2019) 
 

Dinero  
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció disculpas a la comunidad Tsilhqot'in porque el gobierno 
colonial envió a la horca a seis de sus jefes hace 150 años. Hablando el pasado noviembre en Columbia 
Británica, ante centenares de descendientes, Trudeau dijo que los oficiales de la colonia se equivocaron al 
detener y aplicar el terrible castigo a los jefes indios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 

26/03/2019) 
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México SA 

En la mañanera de ayer, Andrés Manuel López Obrador subrayó que Carlos Salinas de Gortari "es el padre de 
la desigualdad social en México, el que más polarizó, el que creó la nueva oligarquía, el que trasladó los bienes 
del pueblo de México y de la nación a particulares, a sus allegados". Como ejemplo citó: "Cuando entró Salinas 
-a Los Pinos- había una familia (Forbes) en México, la Garza Sada, con 2 mil 500 millones de dólares. Terminó 
Salinas y ya eran 24, pero no tenían 2 mil 500, sino 48 mil millones de dólares en un sexenio".(La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.22, 26/03/2019) 
 

Coordenadas  
Una expresión que se lisa coloquialmente se refiere a que hay 'fierros en la lumbre' cuando se producen 
conflictos, cada fierro un conflicto. En septiembre de 2013, escribí esta columna precisamente con ese título: 
"Fierros en la lumbre", aludiendo a la cantidad de frentes que el gobierno de Enrique Peña había abierto a los 
10 meses de mandato. Se trataba del conflicto con la CNTE, de las protestas por la iniciativa de reforma 
energética, de los reclamos de clase media y empresarios por la reforma fiscal en ciernes.(El Financiero / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 26/03/2019) 
 

Kiosko 

Quien quiso sacar provecho del aniversario luctuoso número 25 del excandidato presidencial tricolor Luis 
Donaldo Colosio, fue el senador morenista por Coahuila, Armando Guadiana Tijerina. Don Armando, nos 
recuerdan, había atraído el reflector por un presunto conflicto de interés, al promover la venta de carbón al 
gobierno por parte de empresas coahuilenses y por haber presumido una reunión con el director de la CFE, 
Manuel Bartlett. No hallaba dónde meter la cabeza, hasta que vino el aniversario del asesinato de Colosio, y 
presumió que fue profesor de Luis Donaldo en el Tec de Monterrey, de materias como matemáticas y álgebra 
lineal.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.23, 26/03/2019) 

 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión nacional 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la lista de actores políticos con más presencia 
en los medios de comunicación, durante el periodo del 18 al 24 de marzo de 2019. La discusión en torno a la 
aprobación de la iniciativa de Reforma Educativa propuesta por el presidente en las comisiones de Educación 
y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dominó la agenda mediática. Ante ello, integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a movilizaciones masivas 
los días 20 y 21 de marzo, para exigir la abrogación de la “mal llamada” Reforma Educativa y se pronunciaron 
en contra del proyecto de dictamen de la nueva reforma por considerar que la propuesta es similar a la 
promulgada en 2013 por el ex presidente, Enrique Peña Nieto. (Intélite (Ver documento), 2, 00:37, 26/03/2019) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
Uno de cada cinco mexicanos se siente discriminado: Enadis 

La discriminación en México es un problema que enfrenta gran parte de la población, ya que una de cada cinco 
personas declaró haber sufrido al menos un acto de exclusión en los anteriores cinco años, según los resultados 
de la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2017. El estudio fue elaborado por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual se 
subió a la plataforma del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación y que fue presentado ayer en 
la Secretaría de Gobernación.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/03/2019) 
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Al alza, casos de hostigamiento, abuso sexual... contra mujeres 

En medio de la campaña #MeToo que el fin de semana pasado inició en México contra el abuso sexual, el 
gobierno federal registró un incremento del 24 por ciento en el número de incidentes de violencia contra la 
mujer. Según el último reporte sobre violencia de género, difundido anoche por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), en el primer trimestre del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hubo 41 mil 424 mujeres que denunciaron algún tipo de violencia Las denuncias se hicieron a 
través del número de emergencia 911, en el que se recibieron 460 llamadas diarias, en promedio, para 
denunciar hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, agresión de pareja, entre otros tipos de violencia.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 26/03/2019) 
 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Pide AMLO a España disculparse por Conquista 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que envió una carta a Felipe VI, Rey de España y al Papa 
Francisco, para que pidan perdón a los pueblos originarios, por la violación a sus derechos humanos durante la 
época de la Conquista. "Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa, para que se haga un relato 
de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios, por las violaciones a lo que ahora se conoce derechos 
humanos, hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz", confirmó en 
un video de su cuenta de Twitter.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019), (El Sol 

de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 26/03/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 26/03/2019), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 26/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 26/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019) 
 

Prevé Romo más recortes en dependencias 

El gobierno federal prepara una nueva oleada de ajustes en dependencias del Estado, pues en las últimas 
semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió "más recortes" para pasar de la 
austeridad republicana a la pobreza franciscana, advirtió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. El 
objetivo de los nuevos ajustes, mencionó Romo Garza, es evitar incurrir en un déficit fiscal, aunque reconoció 
que las dependencias empiezan a verse "agobiadas" por la escasez de recursos.(La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 26/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/03/2019) 
 

Aplazan diputados discusión de reforma educativa 

Las comisiones unidas de Educación Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 
convocaron a discutir y votar este martes a las 8 de la mañana el dictamen de la reforma educativa que, entre 
otros aspectos, incorpora la demanda de la disidencia magisterial para que los procesos de admisión, promoción 
y reconocimiento de docentes se rijan por una ley secundaria en la materia. Prevé expresamente dejar "sin 
efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la 
permanencia de maestras y maestros en el servicio", a fin de reintegrarlos a sus plazas.(Milenio Estado de México 

/ Toluca / Estado de México, 1, P.21, 26/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/03/2019), 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/03/2019), (8 Columnas /  / Estado de México, 1, P.7, 
26/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/03/2019), (Capital Estado de México /  / Estado 
de México, 1, P.14, 26/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/03/2019), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/03/2019), (Heraldo Estado de México /  / Estado de México, 1, P.10, 
26/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 26/03/2019) 
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Presentan medidas de protección a periodistas 

Durante la presentación de un informe sobre la aplicación del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que el 
Estado mexicano no violentará ningún defensor ni comunicador. En la conferencia de prensa diaria en Palacio 
Nacional, el mandatario se refirió a las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, aseguró 
que no incurrirá en las prácticas de persecución de gobierno anteriores. "¿Qué garantizamos nosotros?, que el 
Estado no va a violar derechos humanos, que ese es un cambio importante, nunca vamos a dar la orden de 
reprimir a nadie. No es el 'mátalos en caliente', de Porfirio Díaz o el 'plata o plomo' o el 'encierro, entierro o 
destierro'. No. Esta es una transformación, este es un cambio. Este no es un gobierno autoritario. Esa parte se 
descuenta," indicó ayer el presidente López Obrador.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 

26/03/2019) 
 

Promete gobierno cero injerencia en comicios estatales 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una vez que inicien las campañas en las seis 
entidades que tendrán elecciones este año, no acudirá a dichos estados y se comprometió a "cero intervención" 
en los comicios. "Nuestra postura es que no haya injerencia del gobierno, cero intervención del gobierno en los 
procesos electorales.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 26/03/2019) 

 

SG: petición de la familia Aburto no basta para reabrir el caso Colosio 

La titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, señaló que la única opción para reabrir 
las indagatorias por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue candidato del PRI a la Presidencia 
de la República, es que se presenten pruebas supervenientes (elementos que ocurren con posterioridad a la 
fecha de demanda y excepciones de los hechos juzgados). Lo anterior, luego de que por la mañana el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de retomar las indagatorias, a propósito de 
la carta que le enviaron los papás de Mario Aburto, presunto autor material del crimen, en la cual le piden reabrir 
las investigaciones con el argumento de que su hijo fue declarado culpable sin pruebas contundentes.(La Jornada 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/03/2019) 
 

Acusa AMLO a expresidentes 

El expresidente Carlos Salinas de Gortari es el "padre de la desigualdad social en México"; el que creó la nueva 
oligarquía, el que trasladó los bienes de! pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, acusó el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que Vicente Fox, resultó un traidor a la democracia, Felipe 
Calderón convirtió al país en cementerio, y Peña Nieto en corrupción, En Palacio Nacional, el Primer Mandatario 
recordó que hay datos reveladores de la revista Forbes, en su lista de los hombres más ricos, cuando entró 
Salinas había uno en México, una familia, la Garza Sada, con 2 mil 500 millones de dólares; aparecía en la lista 
uno. Terminó Salinas y ya habían 24, pero no tenían 2 mil 500, ya tenían 48 mil millones de dólares en un 
sexenio".(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.5, 26/03/2019) 
 

Falla protección a periodistas: Segob 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de la 
Gobernación, anunció una revisión a fondo, incluyendo la ley respectiva, del Mecanismo de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Encinas Rodríguez 
reconoció que el mecanismo no ha dado los resultados que se esperaban y prueba de ello es que durante esta 
administración han sido asesinados seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos. Entre las 
razones por las que el mecanismo no ha funcionado, destacó que una empresa privada es la encargada de 
brindar directamente la protección, pero su costo es excesivo y sus resultados cuestionables.(Diario de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/03/2019) 
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AMLO no descarta abrir caso Colosio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se agotarán las posibilidades de investigación del 
asesinato de Luis Donaldo Colosio, por lo que, si hay posibilidades legales de reabrir el caso, se hará, 
dijo. Explico que ya leyó la carta que le envió la familia de Mario Aburto Martínez, el asesino confeso de Colosio, 
y agregó que la misiva fue entregada a la Secretaría de Gobernación para su revisión y la elaboración de un 
dictamen.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 26/03/2019) 

 

El término fifí no es un insulto ni es discriminatorio: Sánchez Cordero 

El término fifí endilgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia sectores a los que él califica 
como "conservadores", generó debate entre funcionarios de diversas dependencias. La secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que no es un término discriminatorio. "No me parece que sea un 
insulto ni nada. Es la manera de identificar a un grupo, a lo mejor conservador (...) No es discriminatorio 
(...)Dicen que yo soy fifi"', sostuvo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/03/2019) 

 

Priorizar lucha vs la discriminación, piden 

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el Plan Nacional 2019-2024 
contempla un eje transversal específico en materia de igualdad de género, la no discriminación e 
inclusión. "Para todos los mexicanos debería ser una prioridad prevenir y combatir la discriminación mediante 
políticas públicas, pero efectivas, que reduzcan las enormes brechas, rezagos, obstáculos que enfrentan los 
grupos discriminados para que nadie, nadie se quede atrás (...) La discriminación no es un asunto secundario, 
sino que es un problema nacional prioritario, que requiere una estrategia transversal sostenida y concertada", 
aseveró.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 26/03/2019) 

 

Sánchez Cordero exige respeto para el Presidente 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió respeto para el Presidente luego de los abucheos 
que recibió Andrés Manuel López Obrador el fin de semana al inaugurar el estadio de béisbol de Los Diablos 
Rojos de México. "Pediría respeto para el Presidente. No es agradable para nadie, pero el Presidente nos ha 
dicho que la libertad de expresión es irrestricta; pediría más educación. El abucheo me parece una falta de 
respeto."(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 26/03/2019) 

 

Sin elementos para reabrir caso Colosio 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ya analizó la carta en la que la familia del 
asesino confeso Mario Aburto Martínez pide reabrir el caso Luis Donaldo Colosio, pero, dijo, no hay elementos 
para reanudarlo y revisarlo. La titular de la Segob señaló que consultó al último fiscal especial del caso, el hoy 
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien le dijo que 
la investigación está "prácticamente cerrada".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/03/2019), 

(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/03/2019) 
 

Congela el Senado iniciativa para entregar los cadáveres hacinados en Semefos del país 

Desde octubre, el Senado mantiene congelada la iniciativa presentada por Miguel Ángel Mancera con la que se 
pueden entregar a sus deudos miles de cadáveres que permanecen extraviados en los Semefos de todo el país, 
y que propone modificar la Ley de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/03/2019) 

 

Urgen al Ejecutivo a presentar las cuatro ternas a la CRE 

El Senado de la República urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que envíe de regreso las 
cuatro ternas para ocupar el mismo número de cargos dentro de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
después de que la oposición rechazó los perfiles propuestos con anterioridad. (El Sol de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.9, 26/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/03/2019) 
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La CRE tiene 85 permisos atorados 

Un total de 85 permisos están en espera de ser aprobados por el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), cuyo órgano de gobierno dejó de sesionar desde el pasado 31 de enero tras la salida de su cuarto 
comisionado. Así, la CRE corre el riesgo de reanudar sus sesiones de órgano de gobierno hasta el segundo 
semestre del año, dado que el periodo legislativo ordinario en la Cámara de Senadores concluye el último día 
de abril retomando actividades hasta el 1 de septiembre.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.13, 26/03/2019) 
 

Ricardo Monreal Sí se le puede decir no al presidente 

Cómo poder autónomo, el Legislativo puede decir que no al presidente de la República y en este caso, Andrés 
Manuel López Obrador está actuando con mucho respeto a la autonomía del Poder Legislativo, aseveró Ricardo 
Monreal Dávila.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019) 

 

Lo que buscan es consultar continuidad del presidente 

Con la aprobación de la revocación de mandato, México se podría estar metiendo en problemas innecesarios, 
pues quitar a un presidente o a un gobernador cada tres años podría generar inestabilidad, planteó la senadora 
de PRI, Claudia Anaya Mota.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/03/2019) 

 

Revocación de mandato en México 

Aprobada en Cámara de Diputados; se analiza en Senado de la República. El pasado 14 de marzo la Cámara 
de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional que permite la revocación de mandato. Fue turnada 
a la Cámara de Senadores para su aprobación.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

26/03/2019) 
 

Oposición mantiene su rechazo a la revocación 

Será esta semana cuando los legisladores de la Cámara Alta discutan el dictamen de revocación de mandato 
tanto para la presidencial como para los gobernadores y jefe de Gobierno. Hasta el momento, PRI, PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano se mantienen en la posición de no aprobarla porque la consideran una "artimaña 
electoral'' encaminada a la reelección presidencial.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

26/03/2019) 
 

Ratifica Senado a cónsules en EU 

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado, ratificaron el 
nombramiento de las propuestas del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para cónsules en San 
Francisco, California; Boston, Massachusetts; Raleigh, Carolina del Norte y Houston, Texas.(24 Horas / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/03/2019) 
 

PAN Y PRD apelan por derechos castrenses 

Los senadores del PAN y PRD, Gustavo Madero y Omar Obed Maceda, respectivamente, afirmaron que entre 
las normas que deben modificarse respecto a los derechos laborales de los militares absueltos se pueden 
efectuar en las leyes secundarias que se trabajarán sobre la Guardia Nacional.(Contra Réplica / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.4, 26/03/2019) 
 

Armenta dice temer por su vida; señala corrupción 

El senador con licencia de Morena, Alejandro Armenta, dijo temer por su vida debido a que, denunció, dentro 
del equipo de campaña del candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta, hay gente que pertenece a la llamada 
"mafia del poder". Señaló que entre Barbosa Huerta e integrantes del gobierno interino de Puebla hay una red 
de corrupción inmobiliaria que implica a la actual estructura estatal, donde están implicados los secretarios de 
Finanzas, Jorge Estefan Chidiac; de Gobierno, Fernando Manzanilla, y de Infraestructura, Francisco Ramos 
Montaño.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 26/03/2019) 
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Pide PRD estudios del Tren Maya 

 La diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel, solicitó al gobierno federal presentar los estudios y documentos 
que demuestren la viabilidad del Tren Maya, pues de acuerdo con la experiencia internacional, podría 
encarecerse al menos 45 por ciento.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/03/2019) 

 

Presenta el PRD a Martínez Veloz como candidato en BC 

Jaime Martínez Veloz fue presentado este lunes como candidato del PRD a la gubernatura, apoyado de facto 
por el PES. El Compa Veloz hará dupla con el teniente coronel Julián Leyzaola, quien busca la alcaldía de 
Tijuana.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 26/03/2019) 

 

Pide Claudia Ruiz unidad a líderes de cepa del PRI 
La dirigente nacional del PR, Claudia Ruiz Massieu, sostuvo dos reuniones para lograr un acuerdo que permita 
la unidad del partido en proceso de elección de su sucesor para el cual seis priistas ya levantaron la mano, y 
quién estará encargado de la organización de la elección intermedia.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.7, 26/03/2019) 
 

El PRI no está muerto: Narro 

El exrector de la UNAM, José Narro, asegura que vale la pena luchar por ganar la dirigencia nacional del PRI 
porque este partido, considera, no está ni muerto ni en ruinas pese al descalabro electoral de 2018. "La gran 
tarea no es llegar a la dirigencia, es llegar para estar en la posibilidad de hacer una gran convocatoria para 
trasformar y fortalecer al PRI y hacerlo para reconquistar la confianza de los ciudadanos.(El Sol de México / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019) 
 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Estarían en EU migrantes desaparecidos 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de 
Gobernación, afirmó que "lo más probable" es que los 25 pasajeros que fueron bajados de un autobús en la 
carretera San Fernando-Reynosa, Tamaulipas, el pasado 7 de marzo, por un grupo de personas armadas y 
encapuchadas, "hayan estado vinculados al tráfico de personas y ya estén en Estados Unidos".(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 26/03/2019) 
 

Paciencia, al límite por la inseguridad 

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura que México no ha tenido 
niveles de violencia como los actuales, desde la época de la Revolución. Estoy yo plenamente satisfecho con 
el diseño de la Guardia Nacional, que finalmente aprobó el Senado y ratificó la Cámara de Diputados, y 
posteriormente todos los congresos por unanimidad. Nada más que la Guardia Nacional ya nació 
constitucionalmente.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/03/2019) 

 

Va PGJ contra acosadores que graban y fotografían a las mujeres en el Metro 

La Procuraduría capitalina inició una investigación por la venta en Internet de fotografías y videos de usuarias 
del Metro. Un estudio de Atención y Prevención del Acoso Sexual en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, establece que en realidad hay entre 300 y 350 
agresiones sexuales contra las mujeres en el Metro todos los días, las cuales suman más de 126 mil por año.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/03/2019) 
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Registran 49 ataques a ambientalistas 

México mantuvo el año pasado -el último del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto- la tendencia letal 
del 2017 cuando se cometieron 29 asesinatos de personas defensoras de la tierra; en el 2018 se registraron 21 
homicidios por defender el medio ambiente. Se urgió al Senado a ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado por 
México el 27 de septiembre del 2018, para que, entre otras recomendaciones, se pueda "suspender la 
implementación de un proyecto de desarrollo cuando existan evidencias de ataques y agresiones contra las 
personas defensoras ambientales".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 26/03/2019) 

 

Regidora de Morena se roba un Smartphone 

La regidora de Morena, María Carrasco, perteneciente al cabildo de Nogales, se encuentra en el ojo del huracán 
tras la filtración en redes sociales de un video grabado por cámaras de vigilancia del hospital de ISSSTESON, 
material dónde se aprecia a la edil tomando un celular que no le pertenecía.(El Sol de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.34, 26/03/2019) 
 

Alistan foros para Guardia Nacional 
Diputados alistan convocar a foros para discutir las leyes secundarias de la Guardia Nacional, las cuales 
apuestan a que salgan por consensos y no "agandalle" de la mayoría. El diputado morenista Sergio Gutiérrez 
Luna aseguró que todavía no tiene las fechas para la realización de los foros, toda vez que se corrió el calendario 
por la pasada semana atípica en la que no pudieron trabajar por el plantón de los integrantes de la CNTE. (El 

Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/03/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Subastas petroleras pueden volver antes de lo previsto: Romo 

El sector privado que participa en el ramo petróleo se comprometió con el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador a producir 55,000 barriles de crudo diario al término del 2019 y 286,000 barriles al finalizar el sexenio, 
con una inversión por 13,500 millones de dólares, sostuvo Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia 
de México. Al participar en la 102 Asamblea General de la American Chamber México, el funcionario comentó 
que durante una reunión privada con un grupo de 60 empresarios del sector energético se acordó incrementar 
la producción petrolera y por ende las inversiones en la industria, con lo cual la actual administración 
reconsideraría adelantar el regreso de las rondas petroleras, en función de los resultados, al término de este 
año.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/03/2019) 

 

STPS: interesadas en capacitar a jóvenes, 115 mil 572 empresas 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que hay 115 mil 572 empresas interesadas en 
colaborar en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Durante un seminario en el Colegio de México, la 
titular Luisa María Alcalde dijo que hay más de 200 mil jóvenes registrados en el proyecto, de los cuales 57 por 
ciento son mujeres. Indicó que Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero, estado de México y la capital, son las 
entidades con mayor número de registros.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/03/2019) 

 

Lanzarán sitio de transparencia para programa de aprendices 

Al cumplirse el primer trimestre del arranque del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que lanzarán la plataforma de transparencia 
del programa. Al participar en el foro de análisis del programa en el Colegio de México, la funcionaría dio un 
corte al mes de marzo sobre la participación de los jóvenes, quienes en su mayoría tienen nivel educativo 
preparatoria y universidad. Asimismo, destacó que hay 304,649 jóvenes que están buscando una vacante; 
mientras que la plataforma tiene registradas 240,542, que han hecho públicas un total de 115,572 empresas 
interesadas.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 26/03/2019) 
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Se evaluará participación de avicultores en el nuevo esquema de canasta básica 

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, en una reunión 
de trabajo con la Unión Nacional de Avicultores (UNA), destacó que se evaluará la participación de esta industria 
en el esquema de canasta básica puesto en marcha por el gobierno federal para fortalecer la atención en 
comunidades marginadas. Otros de los planes son instrumentar esquemas de reconversión productiva en 
granos (maíz) en la zona del Bajío, impulsar la actividad avícola en el sur-sureste de México y aprovechar la 
oportunidad del mercado de exportación en naciones de Asia y Medio Oriente.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.34, 26/03/2019) 
 

La Sener modifica términos sobre la restructura de CFE 

La Secretaría de Economía (SE) exentó a su par de Energía (Sener) del trámite de manifestación de impacto 
regulatorio (Mit) en su anteproyecto que modifica los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), pese a las observaciones del sector privado respecto de que las reformas 
cambiarán las condiciones del mercado eléctrico mayorista y generarán costos de cumplimiento para los 
participantes. Los cambios a los términos referidos están en el ámbito de la Sener y constituyen un acto de 
autoridad dirigido a un integrante de la industria eléctrica, por lo que "no puede considerarse una norma de 
carácter general", dijo Gilberto Lepe, director de Manifestaciones de Impacto Regulatorio de la SE.(La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 26/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
26/03/2019) 
 

Prevén de 2 a 5% alzas salariales 

Durante 2019, el 45 por ciento de las compañías otorgarán incrementos salariales de entre 2 y 5 por ciento, en 
posiciones de gerencias medias y altas, muy similar a los aumentos que se aplicaron el año pasado, señaló la 
firma de reclutamiento Hays.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/03/2019) 

 

Bajó recaudación de México como proporción del PIB 

La recaudación promedio de México experimentó "un ligero deterioro" al pasar de 16.6% del PIB en el 2016 a 
16.2% en el 2017, consiga información recabada por la Cepal; la OCDE y el BID. Este deterioro es resultado de 
la desaceleración en el ritmo de la tributación, la elevada base de comparación anterior, y un menor desempeño 
de la economía, consignan en el reporte anual Panorama Fiscal de América Latina.(El Economista / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/03/2019) 
 

Citibanamex baja estimado de inflación a 3.8% para el 2019 

Citibanamex hizo un ligero ajuste a la baja en su estimado de inflación para este año de 3.9 a 3.8%, luego de 
que se dio a conocer el dato del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En el reporte de Perspectiva 
Semanal, expuso que la inflación mostró una variación de 0.26% en la primera quincena de marzo.(El Economista 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/03/2019) 
 

Repunta la economía 0.2% en enero 

La actividad económica repuntó en enero, luego de que un mes atrás vio una de sus mayores caídas en el 
último año. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que mide esa actividad por mes y expone su 
tendencia a corto plazo, tuvo un incremento real de 0.2 por ciento respecto de diciembre y avanzó 1.2 por ciento 
a tasa anual, de acuerdo con el Inegi.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 26/03/2019) 

 

Positivo, usar fondo de estabilización para deuda de Pemex 

El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, consideró que la utilización de los fondos de estabilización para 
el pago de la deuda de Pemex es una medida adecuada, pese a que ese tipo de ahorros fueron creados 
inicialmente para enfrentar caídas abruptas en el precio del crudo derivados de periodos de volatilidad.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/03/2019) 
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NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Coparmex estima 6,500 empleos perdidos por huelgas 

Las huelgas en Matamoros están por alcanzar 6 mil 500 empleos perdidos, de acuerdo con estimaciones de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La Secretaría del Trabajo de Tamaulipas dio a 
conocer la semana pasada que el número de desempleados era de 4 mil 700.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.16, 26/03/2019) 
 

Adeuda ISSSTE hasta papitas 

Comercializadora Pepsico México S. de R. L. demandó al instituto de seguridad social para que pague 
mercancías por al menos 18.8 millones de pesos, que entregó a Superissste para venta a los consumidores, 
así como el pago de intereses moratorios acumulados. El nuevo Director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, al 
comparecer ante el Senado de la República el pasado 12 de marzo, dijo que otro problema son los litigios en 
los que se ha ordenado al ISSSTE incrementar pensiones, pues hay 13 mil 300 sentencias pendientes de 
cumplimiento.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/03/2019) 

 

Participa Ancira en demanda a México 

Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de AHMSA y conocido como el rey del acero 
en el país, está inmiscuido en una demanda contra gobierno mexicano ante un panel binacional por tres mil 540 
millones de dólares. En diciembre, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, emitió un punto de acuerdo 
para exhortar a la Semarnat que rechace cualquier autorización para el proyecto de minería submarina en el 
Golfo de Ulloa, conocido como Don Diego.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 

26/03/2019) 
 

SOCIEDAD 

 
La CNTE vuelve hoy a San Lázaro para conocer dictamen educativo 

La CNTE regresa este martes a la Cámara de Diputados, confirmó Eloy López Hernández, secretario general 
de la Sección 22 de Oaxaca de esta organización, aunque sin conocerse las acciones de presión que llevarán 
a cabo contra los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales que 
redactan este día la iniciativa que abrogue la ley de 2013. En la Cámara se puede sacar la iniciativa, pero en 
el Senado se puede atorar.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/03/2019) 

 

Sacará CDMX los vehículos abandonados de la calle 

De diciembre a la fecha, el Gobierno de la Ciudad de México retiró 2 mil 493 coches abandonados en las calles, 
los cuales forman parte de los 8 mil vehículos que serán procesados como parte del arranque del programa de 
Chatarrización 2019, para recuperar espacios públicos de la capital.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.21, 26/03/2019) 
 

Regularán uso de motos en la capital del país 

El gobierno capitalino informó que se alistan cambios a la regulación del uso de motocicletas con el propósito 
de disminuir los delitos cometidos por usuarios que viajan abordo de estas unidades. Durante la presentación 
del Programa de Chatarrización 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que para llevar a cabo estos 
cambios ya se ha tenido diálogo con asociaciones de motociclistas, para conocer sus demandas a fin de que 
las nuevas regularizaciones no los afecten.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 26/03/2019) 

 

Reestructura Sheinbaum la administración pública para evitar duplicidades 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una restructuración de la 
administración pública local en la que estableció una nueva sectorización de 45 organismos descentralizados, 
paraestatales y fideicomisos públicos locales al sector central.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.30, 26/03/2019) 
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Proponen aplazar comités vecinales 

Donají Olivera, diputada de Morena en el Congreso de la CDMX, busca suspender la elección de Comités 
Ciudadanos como órganos de representación ciudadana en las colonias hasta reformar la Ley de Participación 
Ciudadana.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/03/2019) 
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