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TEMAS DEL DÍA

Impide CNTE dictamen de reforma educativa

Envía AMLO ternas para CRE; repite candidatos

Publican decreto para crear Guardia Nacional

Desarrolla grupo francés plan para Santa Lucía

Fracasa Congreso pararevertir veto de Trump
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Narrativa informativa persiste movilizaciones magisteriales luego que sección 22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación en Oaxaca había acordado en asamblea continuar con las movilizaciones de 
protesta en la Cámara de Diputados los días 26, 27 y 28 de marzo. Aunque con menor fuerza que la semana 
pasada y pese al operativo policial desplegado, maestros de la CNTE lograron bloquear los accesos al Palacio 
Legislativo de San Lázaro, con el firme propósito de evitar que se discuta en comisiones el dictamen de la 
reforma educativa. 
 
En tanto Senado recibió de la Presidencia las cuatro ternas para ocupar el mismo número de cargos dentro de 
la Comisión Reguladora de Energía, sin cambios en los perfiles propuestos con anterioridad excepto uno, quien 
no acudió a su comparecencia la vez anterior. Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Martí Batres Guadarrama, quien remitió las ternas a la Comisión de Energía para la elaboración del 
dictamen respectivo. Con ello, los senadores estiman que el próximo jueves, durante su sesión de Pleno, se 
votará nuevas ternas propuestas por el Ejecutivo Federal. 
 
Medios destacan que Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fue publicado en el 
Diario Oficial el decreto presidencial para la creación de la Guardia Nacional. Alfonso Durazo, titular de la 
Secretaría de Seguridad, en un comunicado, anunció que fue publicado el decreto que le da existencia legal a 
la Guardia Nacional, después de haber sido aprobada por virtual unanimidad en las dos cámaras del Congreso 
y la totalidad de las entidades federativas.   
 
Agenda mediática destaca que Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
anunció que el plan maestro del Aeropuerto de Santa Lucía es elaborado por el consorcio Aeropuertos de 
París.  Aunque no ofreció detalles sobre el tiempo que demorará la elaboración del plan maestro, funcionario 
explicó que el proyecto del aeropuerto avanza. ADP desarrolla y gestiona aeropuertos, incluidos París-Charles 
de Gaulle, París-Orly y París-Le Bourget; en 2018 transportó, a través de su marca Paris Aéroport, más de 105 
millones de pasajeros. 
 
Por último, agenda internacional da cobertura a muro fronterizo. Demócratas de la Cámara de Representantes 
fracasaron en su intento de invalidar el veto emitido por el presidente de EU, Donald Trump, que anuló la 
resolución aprobada en el Senado contra la declaración de emergencia decretada para financiar el muro 
fronterizo con México. Votación de ayer necesitaba superar los dos tercios de la Cámara, que cuenta con 
mayoría demócrata, para iniciar el proceso por el que el Congreso podría paralizar el veto impuesto por el 
mandatario. 
 

 Secuestra la CNTE reforma por plazas 

 Unidad, medicina para defender la autonomía 

 CNTE marca el paso a diputados 

 Impide CNTE discusión de ley educativa 

 Preparan fin de Zonas Económicas Especiales 

 Requiere $9 mil millones más el tren México-Toluca 

 CNTE reclama ahora pago de horas extra, licencias... 

 Recortaron a 83 burócratas por día en los primeros tres meses 

 CNTE abre puertas, pero no da garantías 

 Hacienda descarta dramático recorte 

 Si la CNTE no nos deja legislar, apoya reforma de EPN: Muñoz Ledo 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

El Departamento de Justicia de EEUU y el FBI aún no han notificado a los comités y líderes clave del Congreso 
sobre cualquier plan para informarles detalladamente sobre los hallazgos de la investigación de Rusia del 
Asesor Especial Robert Mueller, dijeron el martes cinco funcionarios del Congreso. El domingo, el fiscal general 
William Barr entregó al Congreso su resumen del informe confidencial de Mueller sobre una investigación de 22 
meses sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Barr dijo que Mueller concluyó que no había colusión 
entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Moscú. Mueller no decidió de una manera u otra si 
Trump era culpable de obstrucción de la justicia, pero Barr y el Vice Fiscal Rod Rosenstein decidieron que no 
había pruebas suficientes para acusar al presidente. 
 
Los republicanos del Senado de EEUU derrotaron el martes la resolución "Green New Deal" que pedía abordar 
el cambio climático al sacar a EEUU de los combustibles fósiles, mientras que los demócratas dijeron que la 
votación fue un truco político sobre un tema que no morirá. La votación fue de 57 en contra de la resolución en 
la cámara de 100 miembros, con 43 demócratas votando "presente", evitando una votación ascendente o 
negativa. Los republicanos ganaron a los senadores demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema y un senador 
independiente, Angus King, que generalmente vota con ese partido. 
 
NYT, WP y LAT publican que La decisión del gobierno de Trump de pedirle a una corte de apelaciones federal 
que invalide la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio les ha brindado a los demócratas de la Cámara de 
Representantes una nueva oportunidad para perseguir lo que ven como una estrategia política ganadora: pasar 
por alto las conversaciones sobre el juicio político para poner en la mesa temas como el frente de la salud. La 
notificación al tribunal, presentada el lunes por el Departamento de Justicia, no pudo haber llegado en un 
momento más oportuno para los demócratas. El hallazgo de Robert S. Mueller III, el abogado especial, de que 
no había evidencia de una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Rusia, desbarató las esperanzas 
de los demócratas más partidistas de que la Cámara de Representantes acusaría al presidente. 
 
WSJ y FT destacan que Purdue Pharma LP ha forjado el primer acuerdo para resolver más de 1,600 juicios 
culpando al fabricante de OxyContin por alimentar la crisis de opioides, una medida que podría sentar las bases 
para la resolución del resto del litigio. La compañía y sus propietarios, la familia Sackler, acordaron pagar $ 270 
millones para resolver una demanda presentada por el fiscal general de Oklahoma, la mayoría de los cuales 
financiará un centro nacional de adicción a opiáceos, dijeron el martes ambas partes. 
 
El País analiza que El cambio climático ya afecta seriamente a la mayor parte de España, donde se ha alargado 
en cinco semanas la duración del verano con relación a 1980. Es una de las conclusiones del informe de la 
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Ministerio de Transición Ecológica, que señala que hay más de 
32 millones de personas que ya notan el aumento de las temperaturas. Los veranos son más calurosos y largos, 
y se eleva la frecuencia de las noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados. 
 
Le Monde comenta que Francia puede lograr la neutralidad de carbono siempre que respete tres principios: 
sobriedad (de materiales, energía, etc.), solidaridad (usos compartidos, compartir recursos) y local (producir y 
consumir a escala territorial). El problema es el de la planificación espacial. En París, por ejemplo, lograr 
emisiones netas nulas implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70%, pero también 
disminuir las emisiones residuales plantando árboles en un cinturón de 9.000 km2 en las afueras de Francia. Si 
aplicáramos esta estrategia a todas las ciudades, estas coronas verdes podrían unirse. Esto plantea la cuestión 
del arbitraje del uso de la tierra, entre la plantación de árboles, la producción de alimentos (principalmente de 
origen vegetal) y el uso de biomasa para la producción y producción de energía y la construcción de edificios. 
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O Globo resalta que El mismo día en que el ministro de Economía, Paulo Guedes, principal fiador de la reforma 
de la Previdencia, desistió de ir a la Cámara a debatir el tema, 13 partidos apoyaron la propuesta. Ellos, sin 
embargo, dejaron claro que habrá un precio a pagar y un desafío de gran tamaño para el gobierno. Quieren, 
por ejemplo, que el gobierno retire de la reforma cambios en el pago de jubilaciones rurales y de beneficios 
asistenciales (BPC). También cobra más diálogo con el Palacio del Planalto. 
 
Fracasa Congreso para revertir veto de Trump 

Los demócratas de la Cámara de Representantes fracasaron este martes en su intento de invalidar el veto 
emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anuló la resolución aprobada en el Senado 
contra la declaración de emergencia decretada para financiar el muro fronterizo con México. La votación de hoy 
martes necesitaba superar los dos tercios de la Cámara, que cuenta con mayoría demócrata, para iniciar el 
proceso por el que el Congreso podría paralizar el veto impuesto por el mandatario. Finalmente, votaron a favor 
de suspender el veto de Trump un total 248 representantes, por debajo de los 290 necesarios para que la 
propuesta prosperara.(Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 03:54, 26/03/2019) 

 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

¿Es burla o es maña? El jefe del Ejecutivo envió al Senado prácticamente la misma lista de los candidatos que 
fueron rechazados para ser parte de la Comisión Reguladora de Energía. De los 12 originales, fueron incluidos 
nuevamente 11, lo cual fue considerado por algunos senadores como una bofetada del Presidente a la 
separación de poderes. Pese al pleito con Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky paró el tráfico -o, mejor dicho, 
la sesionen la Cámara de Senadores pues sus compañeros de partido querían su respectiva selfie. Acudió para 
la entrega de la presea "Elvia Carrillo Puerto" a María Consuelo García Piñeros. Los senadores del PAN le 
reclamaron a Martí Batres la larga sesión.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 27/03/2019) 

 

Bajo Reserva 

Un grupo de iglesias evangélicas tiene programado para mañana en el Senado un foro para analizar los 
alcances de la libertad religiosa plena. La reunión cobra relevancia en momentos que hay descontento en la 
comunidad evangélica por la actitud de la Cofraternice, al mando de Arturo Farela, que se asume como la única 
interlocutora ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En México, nos explican, hay más de cuatro 
mil asociaciones religiosas evangélicas con registro ante la Segob, que están pugnado para mantener el 
carácter laico del Estado. Ya se verá de qué grupo salen más oraciones...(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.2, 27/03/2019) 
 

Frentes Políticos 

Preocupados. Como PAN, MC Y PRD suponen que aprobar el dictamen sobre revocación de mandato sería la 
antesala de una reelección presidencial, primero se dijeron en contra, pero ahora, tras analizarlo, lo aprobarían 
si se introduce un "candado" para evitar que Andrés Manuel López Obrador aparezca nuevamente en las 
boletas. Quieren la iniciativa para quien gane las elecciones en 2024, no para el tabasqueño. Lo mismo pasó 
con la reelección legislativa.  Y sí, es cierto, PAN, PRD y MC tienen una gran preocupación, perder todo en 
2021 y dejar de vivir del erario. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 27/03/2019) 

 

Trascendió 

Que el Senado exhortó a la SEP, que encabeza Esteban Moctezuma, para que implemente campañas culturales 
y de difusión sobre los riesgos que implica extraer gasolina de forma ilegal, así como informar sobre las 
consecuencias legales en caso de incurrir en huachicoleo, básicamente en las comunidades por donde cruzan 
los ductos.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 27/03/2019) 
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Historias de reporteros  
El telepeaje en 4 mil de los 10 mil kilómetros de autopistas del país tendrá un nuevo proveedor. El consorcio 
formado por Viapass y Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas será el encargado del cobro con esa 
tecnología... si es que se lo permiten. Dieciocho días antes del cambio de gobierno, en la recta final del sexenio 
de Peña Nieto, ambas firmas fueron declaradas ganadoras de la licitación de más de mil 300 millones de pesos 
para encargarse de la red de caminos del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 27/03/2019) 
 

Rozones 

En Chihuahua parece que no están tan preocupados por las finanzas, porque se dan sus gustos...  y 
lujos. Resulta que el gobernador Javier Corral no ha vendido la Casa de Gobierno, ni las seis aeronaves ni los 
13 terrenos que prometió desde enero de 2017 e incluso lo publicó en el periódico oficial como Acuerdo de 
Medidas de Austeridad, porque según esto urgía equilibrar la hacienda pública. Pues resulta que el mandatario 
panista acaba de comprar tres drones de 1.3 millones de pesos cada uno para ocupar en labores de seguridad 
pública.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 27/03/2019) 

 

Razones  
Mientras la situación de Morena en Puebla se sigue deteriorando por la demanda que presentó el senador 
Alejandro Armenta ante el TEPJF, la situación se ha repetido en Baja California, donde Jaime Martínez Veloz y 
sus seguidores, dejaron Morena porque, acusan, se le cerraron los caminos para competir por la gubernatura 
(de BC o la alcaldía de Tijuana. Martínez Veloz, se fue al PRD donde será candidato a gobernador. Mientras 
tanto, a nadie le queda claro lo que sucederá en Puebla. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.10, 27/03/2019) 
 

Pepe Grillo 

Los jefes de la oposición en el Senado, Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Mauricio Kuri y Dante Delgado, 
no quieren ver a López Obrador en la boleta 2021. Demandan que haya suelo parejo. Morena, en cambio, lo 
necesita. Martí Batres y Ricardo Monreal saben que, si López Obrador no hace campaña, el trabajo proselitista 
de Morena perderá atractivo. No es que teman perder, sino que su triunfo puede ser menos holgado. Por 
supuesto que competir contra el Presidente en funciones es una batalla desigual. Falta poco para saber el 
desenlace.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 27/03/2019) 

 

Jaque Mate 

Lo relevante no es saber si habrá disculpas sobre la conquista de México, sino quién las pedirá y quién las 
ofrecerá. Los españoles que se quedaron en España ninguna responsabilidad tienen sobre lo sucedido aquí 
hace 500 años. Fueron españoles que vinieron a México y permanecieron entre nosotros los que realizaron la 
conquista y, en todo caso, los que cometieron atrocidades. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.12, 27/03/2019) 
 

Juegos de poder  
Indudablemente, fue una gran victoria para el presidente Trump, victoria que tendrá importantes consecuencias 
para México. En mayo de 2017, el subprocurador estadunidense, Rod Rosenstein, creó una fiscalía especial 
para investigar si el gobierno ruso había intervenido para influir en las elecciones presidenciales de 2016, si la 
campaña republicana, en particular el candidato Donald Trump, había conspirado con los rusos y si Trump había 
obstruido la justicia para impedir que se supiera la verdad.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.11, 27/03/2019) 
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Coordenadas  
El pasado 21 de marzo, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en pleno, rechazó los 
perfiles de los candidatos propuestos por el presidente de la República para ocupar cuatro vacantes de los siete 
comisionados que integran la junta de gobierno de la CRE. El presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, 
cuestionó que los perfiles de los candidatos estaban sesgados hacia el tema de hidrocarburos, y que, en todo 
caso, faltaban quienes tuvieran más experiencia en electricidad. Esas declaraciones encendieron la 
hoguera. Ricardo Monreal, en cierta medida, reivindicó al titular de la CRE.(El Financiero / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6310, P.2, 27/03/2019) 
 

Arsenal  
Yeidckol enfilaba ya hacia la zona llamada de "pasos perdidos" para salir del Senado al término de la sesión 
por la entrega de la presea "Elvia Carrillo Puerto" a María Consuelo Mejía por su trabajo a favor de las mujeres. 
Se movía con desenvoltura en territorio pantanoso. Parecía haber quedado atrás la carta de 55 senadores 
guindas en apoyo a Alejandro Armenia para la gubernatura de Puebla, a pesar de que Polevnsky respaldó a 
Miguel Barbosa, el ganador. Sólo tres o cuatro no la firmaron. Entre ellos Martí Batres, Antares Vázquez, y el 
buen Narro Céspedes.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 27/03/2019) 

 

Astillero 

Mientras la discusión pública se centraba en los temas del abucheo fin semanero en un estadio de béisbol y en 
la solicitud andresina de disculpas sobre todo hispanas (el papa Francisco hizo saber que él ya dijo en su 
momento lo que tenía que decir sobre el asunto), el cuasi arcángel Poncho Romo (mensajero divino) hizo saber 
a empresarios estadunidenses asentados en México que "vamos a pasar de una austeridad republicana a una 
pobreza franciscana".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 27/03/2019) 

 

México SA 

El informe más reciente del Inegi señala que en enero pasado el Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) aumentó -por llamarle así- 0.2 por ciento en términos reales, proporción que, en términos prácticos, no 
alcanza ni para un boleto del Metro. En términos anuales el aumento -ídem- fue de 1.2 por ciento, resultado del 
avance de las actividades primarias (3.3 por ciento) y las terciarias (2.3), y el descenso de las secundarias ( -
1.1).(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.22, 27/03/2019) 

 

Dinero  
Las empresas españolas que invierten en México lo hacen para crear empleos; las 6 mil empresas españolas 
aquí han creado un millón de puestos de trabajo", dijo el presidente español, Pedro Sánchez Castrejón,  en su 
reciente visita a México. Ahora que el gobierno del propio Sánchez Castrejón propone que se vea con un criterio 
contemporáneo —por lo que no procede pedir perdón— el saqueo y demás atrocidades que fueron cometidas 
contra los pueblos originarios durante la Conquista, conviene preguntarnos si realmente ya terminaron los 
abusos o se han prolongado hasta nuestros días.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 

27/03/2019) 
 

Capitanes 

Si la crítica del Presidente Andrés Manuel López Obrador a los estímulos fiscales en la frontera norte tiene eco, 
los cambios deben hacerse de inmediato. El Mandatario achacó a "los técnicos de Hacienda" los resultados del 
programa, pues seguramente muy pocos contribuyentes se inscribieron al padrón de beneficiarios. Además, 
pidió que sea de aplicación sexenal, no sólo para dos años.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, 

P.3, 27/03/2019) 
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Empresa  
Desatado a la mitad del siglo XIX el furor contra los españoles, el 15 y 16 de septiembre se cerraban a piedra y 
lodo los almacenes y panaderías propiedad de éstos. En el marco virulento, el historiador Lucas Maman ideó 
una estratagema para evitar un ultraje a los restos de Hernán Cortés: fingir su robo, cambiándolos de sitio en la 
capilla del Hospital de Jesús. En la década de los 70 del siglo pasado apareció un libro festivo en que se daba 
cuenta de cómo los españoles habían regresado para otra conquista: la cultural.(El Universal / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6310, P.28, 27/03/2019) 
 

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 

 
Mujeres, las más discriminadas 

La discriminación que hoy en día se practica en nuestro país es una situación que genera mucha preocupación 
"porque si no hacemos algo y no logramos cambiar la manera en la que trabajamos, la forma como nos 
comportamos y cómo hacemos leyes y se hace política pública, vamos a seguir viendo a esas mismas personas 
de esos mismos grupos manteniendo una situación de desventaja". Así lo advirtió Alexandra Haas Paciuc, 
presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien en entrevista destaca que 
los grupos más susceptibles son: las mujeres (sobre todo indígenas y/o trabajadoras domésticas), niñas, niños, 
adolescentes, personas con algún tipo de discapacidad y aquellos con alguna orientación sexual diferente, es 
decir: la mayoría de la población, al menos una vez, ha sido objeto de algún tipo de exclusión o segregación.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/03/2019) 
 
 

POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
AMLO envía ternas para CRE; repite candidatos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República cuatro ternas para ocupar las 
vacantes en la Comisión Reguladora de Energía, en las cuales repiten 11 de los 12 candidatos rechazados por 
el Congreso anteriormente. Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Energía.(24 Horas / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 27/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/03/2019), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/03/2019), 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 27/03/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/03/2019), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 27/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 27/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/03/2019), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.28, 27/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019) 
 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387321
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387321
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75363774
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75385874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75385874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75388427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75388427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75388535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75385011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75385011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75385893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75385893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75389220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75386114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75386114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75386915
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75389152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75389152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75388014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75388014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75388485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75389248
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75389248
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75387768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75389200


Tu nforma Matutino 

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

AMLO no ve riesgo para relación bilateral 
Tras la negativa de España a la solicitud de pedir perdón por los agravios de la Conquista, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador negó que esté en riesgo la relación diplomática con ese país. "No vamos a caer en 
ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ninguno. Es un planteamiento que estamos 
haciendo, que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos, para actuar con humildad. El 
poder es humildad no es prepotencia", comentó el mandatario.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.7, 27/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/03/2019) 
 

El presidente analiza inseguridad en Tijuana 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezará este miércoles, en Tijuana, una 
reunión con su gabinete de seguridad con el objetivo de obtener un balance sobre cómo se encuentra ese 
municipio en términos de violencia y delincuencia.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.10, 27/03/2019) 
 

AMLO pide investigar planta de Constellation 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ordenará un estudio para determinar la viabilidad de la 
instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, y que con ello se hará lo que más 
convenga "al interés general". "Voy a mandar a expertos que hagan una investigación y se va a actuar de 
acuerdo a lo que más convenga al interés general, siempre cuidando los bienes y los recursos naturales.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 27/03/2019) 
 

Llama AMLO alcahuetes a testigos sociales en licitaciones 

Aunque la ley considera la participación de testigos sociales en licitaciones públicas, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador contempla su desuso por haber jugado un papel de "alcahuetes" o "figuras decorativas" 
en la asignación de contratos adversos al interés nacional y por orquestar mecanismos parecidos al 
soborno. "Vamos a revisar todos estos procedimientos y terminar con la simulación", dijo.(La Crónica / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/03/2019) 
 

Alista Sánchez Cordero plan migratorio regional 
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, se reunió con la secretaria de 
Seguridad de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en ese país, para dialogar en torno a la problemática migrante 
y la situación de seguridad en la zona fronteriza.  Al respecto, la funcionaria mexicana aseveró que su objetivo 
es analizar opciones para resolver la emergencia humanitaria que se vive en el triángulo norte de Centroamérica 
(Honduras, Guatemala y El Salvador).(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/03/2019), 

(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 27/03/2019) 
 

Solicita Martínez Veloz registro de su candidatura en BC 

Luego de ser nombrado candidato del PRD a la gubernatura de Baja California por la dirigencia nacional 
provisional de ese partido, Jaime Martínez Veloz solicitó ayer su registro ante autoridades electorales locales. 
El ex diputado federal priista y perredista puntualizó que Baja California reclama una "profunda transformación" 
y se comprometió a enfrentar la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la incompetencia gubernamental.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/03/2019) 
 

Organizará INE interna del PRI 
El INE aceptó organizar la elección interna para elegir a la nueva dirigencia nacional del PRI, con la condición 
de que el proceso se lleve a cabo hasta el mes de septiembre, y no en julio como se había planteado 
inicialmente. La decisión fue informada anoche por el CEN del tricolor a los seis aspirantes a participar en la 
contienda, durante una reunión privada en la que discutieron los detalles del proceso.(Reforma / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.14, 27/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 27/03/2019) 
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Inicia dirigencia del PRI diálogo nacional 
En medio del proceso de renovación de la dirigencia nacional, la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu se 
reunió en privado con sus antecesores y con ex gobernadores priistas. Este encuentro, dijo, forma parte del 
ejercicio permanente de vinculación de la dirigencia con todos sus sectores.(El Heraldo de México / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/03/2019) 
 

Dar plazas no es parte de la reunión con SEP: Delgado 

Previo a la reunión que hubo entre integrantes de la Sección 22 de la CNTE con autoridades de la SEP, el 
coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que el tema de plazas no es parte 
de la agenda.  El legislador refirió que la reunión, pactada desde el jueves pasado, fue para convencer a los 
maestros de que no hay evaluaciones o acciones punitivas contra el magisterio en el dictamen que no se ha 
podido votar por el cierre de San Lázaro.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 27/03/2019) 

 

Llama Clouthier a ser participativos 

La ex coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, llamó a la 
ciudadanía a participar en la vida pública de país y colaborar con el nuevo Gobierno. La ahora diputada federal 
de Morena advirtió que, sin la participación de los ciudadanos, ningún Gobierno en solitario podrá lograr un 
mejor país.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/03/2019) 

 

Rechazan posponer los comicios y la consulta vecinales, como propone Morena en el Congreso 

Integrantes de órganos de participación ciudadana y organizaciones pidieron al Congreso de la Ciudad de 
México declarar improcedente la iniciativa de Morena para posponer la elección de comités ciudadanos y 
consejos de los pueblos para el periodo 2019-2022, así como la consulta sobre presupuesto participativo del 
próximo año, en tanto no se apruebe la nueva ley de participación ciudadana.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.31, 27/03/2019) 
 

Es un acto de congruencia, dice Monreal 
La carta que Andrés Manuel López Obrador envió al rey Felipe VI de España y al papa Francisco para que 
pidan disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista no es un acto populista, aseguró el líder de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal. No obstante, senadores de oposición cuestionaron el reclamo del 
Presidente; el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al titular del Ejecutivo que se conduzca 
con la mayor seriedad posible y centre su atención en los temas prioritarios del país.(El Financiero / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.50, 27/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/03/2019), 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 27/03/2019) 
 

Corte veta bodas entre menores 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que es constitucional la prohibición absoluta del 
matrimonio entre infantes y adolescentes. Por su parte, la Segob destacó que "la decisión de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se suma a varias acciones previas como la reciente prohibición del matrimonio infantil 
en el Código Civil Federal hecha por el Senado de la República".(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.10, 27/03/2019) 
 

Van por desafuero de legisladores 

Además de reformar la Constitución para modificar la inmunidad procesal del presidente de la República, para 
hacerlo sujeto de juicio penal por los delitos de corrupción, el Senado afinó la redacción para incluir a senadores 
y diputados federales, que quedarían sin fuero para ser procesados por esos delitos. En tanto, la oposición 
confirmó que irá en bloque contra la minuta enviada por diputados en materia de revocación de mandato.(Milenio 

Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/03/2019) 
 

Comisión de Morena abre proceso a jefe de asesores de Monreal 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició proceso contra Alejandro Rojas Díaz Duran, 
jefe de asesores del coordinador de la bancada de este partido en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, por 
presuntas transgresiones a los documentos básicos de Morena, según dio a conocer dicha instancia en redes 
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sociales. Lo anterior, luego de que el también senador suplente de Monreal Ávila ha criticado en distintas 
ocasiones al ahora candidato de este partido a la gubernatura de Puebla.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.15, 27/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/03/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/03/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 27/03/2019) 
 

PT propone creación del Banco Nacional de Bienestar 

El PT el Senado de la República presentó la iniciativa para la creación Banco Nacional para el Bienestar, que 
tendrá como objetivo prioritario financiar la promoción, fomento y fortalecimiento de la actividad económica del 
sector social de la economía. De igual manera, recibirá el ahorro ciudadano y las remesas de los 
migrantes.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/03/2019) 

 

Promueven mayor sentencia a quien lesione a mujeres 

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el respaldo de todas las bancadas en el Senado, presentó 
una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para sancionar hasta con 33 años de cárcel a quien cause 
lesiones a una mujer en razón de género. En conferencia de prensa a la que convocó el coordinador de los 
senadores del PVEM, Raúl Bolaños, se informó que se busca frenar la violencia doméstica y en la calle contra 
mujeres y jóvenes.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 27/03/2019), (El Heraldo de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019) 
 

Ratifican a cónsules 

El Senado ratificó a 11 de los 15 cónsules designados por el Ejecutivo para ocupar representaciones en 
ciudades de Estados Unidos. Los legisladores pospusieron las últimas cuatro comparecencias para el jueves 
28 de marzo a las 9:00 horas.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/03/2019), (Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/03/2019) 
 

PES perfila cambio de nombre 

En Baja California, aunque el Partido Encuentro Social (PES), superó el umbral del 3% para mantener su registro 
como organismo local, quedarán condenados a desaparecer. Al ver todas sus posibilidades para permanecer 
en las boletas electorales, el PES ya se encuentra estudiando el cambio de nombre a Partido Encuentro 
Solidario. Por su parte, Héctor Cruz Aparicio, diputado federal comentó "Nosotros tenemos grupo parlamentario, 
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Tenemos una gran cantidad de diputados 
locales, regidores, un gobernador del estado de Morelos. Tenemos una base social y política 
importante".(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/03/2019) 

 

Entrega el Senado la presea Elvia Carrillo Puerto a Consuelo Mejía Piñeros 

En la tribuna del Senado, María Consuelo Mejía Piñeros reivindicó la lucha que desde hace casi tres décadas 
la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), efectúa contra la injusticia social y la violación de los 
derechos de las mujeres. En la sesión solemne en que recibió el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, expresó 
que está satisfecha por "haber contribuido a que las católicas se rebelen contra la opresión de la jerarquía 
conservadora religiosa, que no acepta el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su maternidad y 
derecho a una vida sexual plena".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/03/2019), (24 Horas 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
27/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 27/03/2019) 
 

Morena apoya a AMLO; afectará la relación con Madrid, dice la oposición 

Morena y su grupo parlamentario en el Senado avalaron ayer la solicitud del presidente Andrés Manuel López 
Obrador al gobierno de España y al papa Francisco de que ofrezcan disculpas a México por los excesos 
cometidos durante la Conquista. En tanto, dirigentes y legisladores de PAN, PRI, PRD y MC criticaron al jefe 
del Ejecutivo al considerar que su visión es arcaica y afectará la relación con el país europeo.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
27/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/03/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 27/03/2019) 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Publican decreto para crear Guardia Nacional 
Con la publicación del decreto que entra en vigor hoy, la Guardia Nacional ya está conformada legalmente. Sin 
embargo, el proceso de transición al nuevo cuerpo de seguridad tardará cinco años. De acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Congreso tiene 60 días naturales para expedir las 
leyes de dicho organismo y otros 90 para aprobar las normas que reglamenten el uso de la fuerza y el  registro 
de detenciones.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/03/2019), (Publimetro / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.3, 27/03/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/03/2019), (Metro 
Toluca /  / Estado de México, 1, P.5, 27/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/03/2019), 
(El Sol de Toluca /  / Estado de México, 1, P.19, 27/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
27/03/2019), (Diario Imagen / Edomex / /  / Estado de México, 1, P.4, 27/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 27/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 27/03/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/03/2019) 
 

Fiscal está obligado a decir qué pasó en helicopterazo 

¿Hay elementos para suponer que fue o no un atentado la caída del helicóptero en Puebla, donde fallecieron la 
gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle? Este será uno de los principales 
cuestionamientos que le harán hoy al fiscal estatal de Puebla, Gilberto Higuera, durante su comparecencia ante 
la Comisión Especial del Senado, que sigue las investigaciones del caso, reveló la presidenta de la comisión, 
Nadia Navarro.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 27/03/2019) 

 

Cae un sospechoso por robo a casa de Monreal 
Agentes de la Policía de Investigación (PDI), hallaron y detuvieron al dueño de uno de los automóviles usados 
durante un robo a casa de David Monreal, hermano del senador de Morena, Ricardo Monreal, ocurrido en 
octubre pasarlo en la zona de Cuajimalpa. Se trata de, uno de los asaltos cometidos por la banda conocida 
como Los Comandos.(Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/03/2019) 

 

Protestan por destrucción de mil hectáreas de amapola en Guerrero 

Campesinos amapoleros de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri denunciaron que el Ejército 
Mexicano destruyó y fumigó más de mil hectáreas de cultivos de amapola, lo que provocó que el kilo de goma 
de opio cayera a 4 mil pesos y empeorara la marginación y la pobreza en los pueblos de la Sierra Madre del 
Sur. El comisario de Filo de Caballos, Ruperto Pacheco Vega, dijo que los soldados llegaban por tierra y en 
helicóptero. Además, solicitaron al Senado proyectos de frutales como durazno, pera, limón y aguacate para 
paliar la crisis.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/03/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.16, 27/03/2019) 
 

Atacada con ácido busca que agresión sea delito 

La expareja de María del Carmen le arrojo ácido en el rostro cuando ella se negó a volver con él. A la fecha, se 
ha sometido a 50 cirugías, pero asegura que su vida no ha vuelto a ser la misma. Respecto a las denuncias que 
interpuso, reclama irregularidades y que si agresor sigue prófugo, por ello, busca que el Senado proponga una 
iniciativa de ley para sancionar a quienes lastimen a mujeres con corrosivos.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019) 
 

Avance, que 18 años sea edad mínima para casarse: Save the Children 

Save the Children celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró ayer 
constitucional la reforma al artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes, el cual mantiene en 18 años la edad 
mínima para contraer matrimonio sin dispensas o excepciones, tal como estableció en 2014 la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, reconoció que el Senado el dictamen para reformar el 
Código Civil Federal y establecer los 18 años como edad mínima para establecer contratos matrimoniales.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 27/03/2019) 
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ECONOMÍA 

 
Desarrolla grupo francés plan para Santa Lucía 

La empresa francesa Aeropuertos de París (ADP Group) desarrolla el plan maestro del Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía (AISL), señaló Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, en el marco 
de su participación en Expo Rail 2019. De igual forma, Jiménez Espriú declaró que el gobierno ya cuenta con 
los estudios de la reestructuración del espacio aéreo, realizados por Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (Seneam) y NavBlue, filial de Airbus, se encargará de realizar otros nuevos, los cuales estarán 
listos en cuatro meses.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 27/03/2019), (La Jornada / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
27/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 27/03/2019), (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019) 
 

Tren México- Toluca requiere 9 mmdp para este año: SCT 

Aunque para terminar la obra del Tren México-Toluca se necesitan alrededor de 18 mil millones de pesos, sólo 
para este año se requieren 9 mil millones de pesos, coincidieron el secretario de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el director del Transporte Ferroviario Multimodal de la dependencia, Javier Jiménez Espriú y Manuel 
Gómez Parra, respectivamente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 27/03/2019), (La Jornada 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 27/03/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 27/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/03/2019) 
 

Apoyo a aprendices está blindado si se recorta gasto: STPS 

El presupuesto asignado para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), garantiza el pago de 3 
mil 600 pesos mensuales a cada becario inscrito, independientemente de eventuales ajustes al presupuesto 
público para este año, garantizó la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde, y afirmó que 
está garantizada la cobertura. En conferencia de prensa, Alcalde Luján destacó la importancia de hacer 
transparente el avance del programa "pues con la nueva plataforma se podrá ver el comportamiento del 
programa en tiempo real, de las vinculaciones de los aprendices, las empresas que se están registrando por 
municipio y qué sucede en cada uno de los estados de la República".(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.11, 27/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/03/2019) 
 

Pemex exporta 87% de la producción en febrero 

Durante febrero Pemex exportó un millón 475 mil barriles diarios de crudo, 87 por ciento de la producción que 
obtuvo durante el mismo periodo, la cual cerró en un millón 701 mil barriles, de acuerdo con su reporte operativo 
mensual, lo que representa la proporción más alta de los últimos años.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.8, 27/03/2019) 
 

El peso retrocede cinco centavos 

El peso se replegó ayer cinco centavos, ante la fortaleza global del dólar, mientras el mercado espera que el 
Banco de México deje sin cambios la tasa referencial esta semana. Al mayoreo cerró en 19.09 por billete verde 
y en ventanillas bancarias concluyó en 19.40.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 27/03/2019) 

 

Suman 5,000 empleos perdidos en Matamoros 

El conflicto laboral en Matamoros, Tamaulipas, que inició en enero de este año, contabiliza 5,000 despidos. "Han 
terminado la relación laboral por lo menos 5,000 trabajadores, de los cuales se han respetado los derechos de 
cada uno", afirmó María Estela Chavira Martínez, secretaria del Trabajo de Tamaulipas.(El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.47, 27/03/2019) 
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Instituciones atacadas en el SPEl no usarán CoDi 
Los bancos y las sociedades financieras que aún estén operando en el mecanismo alterno del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) quedarán fuera de la plataforma de Cobro Digital (CoDi), informó 
Banxico. Esto significa que aquellas instituciones que debido a que fueron blanco de hackers o un intento de 
ciberataque y que están consideradas como susceptibles de mayor riesgo no podrán utilizarlo.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/03/2019) 
 

Pérdida de 70% de plazas de confianza, una tragedia laboral 
En una tragedia laboral se ha convertido el Plan de Austeridad del gobierno federal, que contempla recortar al 
70% de las plazas de confianza (poco más de 200 mil empleos), consideró el Senado de la República en un 
punto de acuerdo que está por subir al pleno a propuesta de la oposición, y que está abierto a quien quiera 
suscribirlo.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 27/03/2019) 

 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
BNP Paribas ve positivo que el gobierno actúe con cautela en gasto 

El contexto de desaceleración mundial es un factor de riesgo a la baja para la economía mexicana que ha sido 
bien identificado por las autoridades financieras, advierte desde Nueva York el economista jefe para México de 
BNP Paribas, Joel Virgen.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/03/2019) 

 

Slim Helú podría retirarse de la vida empresarial este sexenio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en una plática que sostuvo con el empresario Carlos 
Slim Helú, le informó su interés de retirarse de la actividad empresarial dentro de los próximos seis años. En 
Palacio Nacional, López Obrador dijo que el ingeniero Slim le planteó también su interés de colaborar con su 
gobierno para generar inversiones que ayuden al bienestar social.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.4, 27/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 27/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/03/2019) 
 

SOCIEDAD 

 
Impide CNTE amaga dictamen de reforma educativa 

La sección 22 de la CNTE consiguió que este martes que se detuvieran por tercera vez consecutiva, en las 
últimas dos semanas, las actividades de la Cámara de Diputados y con ello evitó que se debatiera el dictamen 
de la reforma educativa. Tras un bloqueo parcial al recinto legislativo de San Lázaro, que comenzó alrededor 
de las 7 de la mañana de ayer y que se extendió a todas las entradas dos horas más tarde, las comisiones 
unidas de Educación y Puntos Constitucionales no lograron obtener quorum para sesionar ya que unos 25 
diputados que llegaron tarde a la reunión, convocada a las 8 de la mañana, no pudieron ingresar.(El Economista 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 27/03/2019) 
 

Huelga es culpa del sindicato: UAM 

Durante la décimo tercera reunión conciliatoria entre las autoridades de la UAM y el sindicato (SITUAM), éste 
último acusó que recibió la "última propuesta" para intentar terminar con la huelga que estalló el pasado 1 de 
febrero. En el documento, según el gremio, se indicó que la universidad ha respetado el incremento autorizado 
por el gobierno federal de 3.35% directo al salario de todos los trabajadores de base y adicionalmente, ofreció 
3% de aumento al fabulador de trabajadores administrativos de base, para académicos de medio tiempo y de 
tiempo parcial, lo que representa 6.45 por ciento de incremento total directo al salario.(Diario de México / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/03/2019) 
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Sheinbaum: comités ciudadanos sirvieron para la compra de votos 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se manifestó en favor de reformar la 
Ley de Participación Ciudadana capitalina, al asegurar que los comités vecinales han sido utilizados para la 
compra de votos. Dijo que cuando fue titular de la entonces delegación Tlalpan, encontró que los representantes 
ciudadanos se convirtieron en gestores afiliados a un partido político, por lo que es necesario cambiar esa 
situación.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 27/03/2019) 

 

Suspende Contraloría a dos en Coyoacán 

Por dar permisos para espacios deportivos sin tener atribuciones cuando fungieron como titulares de Desarrollo 
Social de Coyoacán, un director y un concejal fueron suspendidos temporalmente por la Contraloría General de 
la Ciudad. La suspensión por 90 días es para Rodrigo Méndez, actual director de Desarrollo Social en el 
Gobierno del Alcalde Manuel Negrete y para Armando Jiménez, concejal del PRD y ex titular de esa 
dirección.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019) 

 

Pide Congreso a InfoCDMX asesoría en transparencia 

Los congresistas aprobaron solicitar al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info) un convenio 
para recibir capacitación en la materia similar al que firmaron 14 Alcaldes. La legisladora Lilia Rossbach, de 
Morena, presentó ayer la propuesta para solicitar capacitación para las áreas del Congreso capitalino y para los 
66 módulos de atención ciudadana que operan todos los legisladores.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.2, 27/03/2019) 
 

Prevén entregar este mes primeros 35 cruces seguros 

Al recorrer dos nuevos cruces seguros en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa, la jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum Pardo dijo que este mes quedarán listas las primeras 35 intersecciones seguras prometidas 
al iniciar su gobierno.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 27/03/2019) 

 

Anuncian arranque de marchas campesinas 

En el contexto del centenario del asesinato del general Emiliano Zapata, el movimiento El Campo es de Todos, 
conformado por diversas organizaciones campesinas, entre ellas, CIOAC-JDLD, CNPA- MN, CNPA, CCC, 
Ficam, Ugocp, Uprez y Unimoss, anunciaron el arranque de una jornada nacional de movilizaciones.(La Jornada 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 27/03/2019) 
 

El Papa declina visitar México 

Un día después de conocerse que el gobierno mexicano envió cartas al rey de España, Felipe VI, y al Papa 
Francisco, para que reconozcan los agravios cometidos a los pueblos originarios del país, el Vaticano informó 
que el santo padre no visitará México en el jubileo de los 500 años de evangelización, en 2021.(El Heraldo de 

México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/03/2019) 
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