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TEMAS DEL DÍA

Avanza en comisiones Reforma Educativa

Aprueban eliminación del fuero presidencial

En 10 días, Guardia tendrá comandante: AMLO

Definen empresas para estudios del Tren Maya

Ofrece May renuncoa para salvar Brexit
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Prensa nacional da seguimiento a debate respecto a reforma educativa. En Cámara de Diputados, comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Educación, aprobaron con voto dividido, aunque mayoritario, el dictamen 
de la reforma educativa. Voto de ambas instancias parlamentarias fue en suma fue de 48 a favor, 9 abstenciones 
y 3 en contra. Bancadas de oposición condicionaron su voto a que se modifique el artículo decimosexto 
transitorio, relativo a la situación laboral de los maestros, aunque en su mayoría ofrecieron apoyo al proyecto. 
Diputados del Partido del Trabajo se abstuvieron o votaron en contra. En tanto, diputados del Movimiento de 
Regeneración Nacional afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se 
pronunciaron en contra y en abstención. 
 
Agenda mediática aborda aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadores de la eliminación del fuero en 
casos de corrupción y delitos electorales para el presidente de la República y legisladores federales. Con 111 
votos a favor y uno en contra del senador independiente Emilio Álvarez Icaza. Así fueron reformados los 
artículos 108 y 111 de la Constitución con el objetivo de ampliar las causales y agilizar el procedimiento del 
retiro de la inmunidad política al primer mandatario, diputados y senadores. Dictamen aprobado plantea la 
posibilidad de que el presidente de la República, así como senadores y diputados sean juzgados por traición a 
la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves. 
 
Medios destacan conferencia de prensa matutina luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anticipó que a más tardar en 10 días se presentará al comandante en jefe de la Guardia Nacional y a los otros 
tres integrantes del Estado Mayor de la nueva corporación. Mientras Alfonso Durazo Montaño, secretario de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reveló que las tres leyes complementarias a la Reforma 
Constitucional que crea la Guardia Nacional, y entró en vigor ayer cuando se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, van muy avanzadas. 
 
Narrativa informativa persiste en tema Tren Maya.  Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, aseguró que la empresa londinense Steer está a cargo del plan maestro y PwC del estudio 
costo-beneficio del Tren Maya.  Respecto a los costos de cada uno, mencionó que todavía se desconocen. 
Detalló que este año se invertirán aproximadamente mil millones de pesos en el plan maestro y en estudios del 
proyecto. Los estudios y el plan que ya están en marcha fueron asignados directamente a empresas e 
instituciones. Aseguró que los contratos se han asignado así por una cuestión de tiempo. 
 
En internacionales destaca que Theresa May ofrece su renuncia para salvar su plan del Brexit.  Primera ministra 
anunció a los diputados conservadores su intención de dimitir en cuanto el Parlamento aprobara el plan 
acordado con UE y rechazado en dos ocasiones por Westminster. Horas después de su anuncio, el Parlamento 
ha comprobado con decepción que ninguna de las ocho alternativas al plan de May tenía el mínimo respaldo 
necesario para avanzar. 
 

 Avanza reforma; patalea la CNTE 

 Pemex alista tijera a beneficios y personal 

 Amplían delitos para enjuiciar al Presidente 

 Pasa en comisiones reforma educativa... 

 Trump oprime el acelerador en T-MEC 

 Se rompe el diálogo Cámara-CNTE sobre la reforma educativa 

 Al cuarto intento y con Morena partido avanza a re brma educativa 

 CNTE secuestra San Lázaro y parte el bloque morenista 

 Detectan tráfico de órganos y menores 

 En tres meses, más huelgas que en todo el sexenio pasado 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

El Congreso celebró audiencias el miércoles sobre el proceso de supervisión y aprobación de la FAA de los 
aviones Boeing 737 Max 8. El Max 8 fue el tipo de avión involucrado en los accidentes mortales del Vuelo 610 
de Lion Air en octubre y el Vuelo 302 de Ethiopian Airlines a principios de este mes. Los miembros presionaron 
específicamente para obtener respuestas sobre la aprobación de la FAA del sistema de seguridad antibloqueo 
MCAS de Boeing. Boeing y la FAA decidieron que los pilotos no necesitaban ser informados sobre el cambio al 
sistema de control de vuelo cuando se lanzó el 737 Max 8, lo que ayudó a las aerolíneas a evitar el costo de 
una capacitación más extensa de los pilotos. El Departamento de Transporte ahora está investigando cómo la 
FAA certificó el avión Boeing 737 Max 8 y aprobó el sistema MCAS. El MCAS ha sido examinado como un 
posible factor en los dos accidentes fatales. 
 
La Administración Federal de Aviación le dijo a un panel del Senado de EEUU que necesitaría 10,000 
empleados adicionales que costarían $1.8 mil millones si asumiera todas las responsabilidades de la 
certificación de aeronaves. Algunos legisladores han cuestionado la práctica de décadas de la FAA de delegar 
una cantidad significativa del trabajo para certificar aviones a los fabricantes, incluido Boeing Co, que se 
encuentra bajo escrutinio luego de dos accidentes de su avión 737 MAX en cinco meses en Indonesia y Etiopía. 
El administrador interino de la FAA, Dan Elwell, le dijo al Senado el miércoles que requeriría un aumento 
dramático en su personal y presupuesto para manejar esos deberes. 
 
NYT, WSJ y El País informan que, en un último esfuerzo por intentar que el Parlamento apruebe su plan para 
que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, la primera ministra, Theresa May, ofreció el miércoles retirarse 
y permitir que otro primer ministro que tenga la confianza de su partido y los legisladores negocie los detalles 
finales. La sorprendente objeción de la Sra. May hacia sus compañeros conservadores se produjo justo cuando 
el Parlamento trató de dejarla de lado y desarrollar su propio plan para el Brexit, ya que se conoce el proceso 
de dejar el bloque. Pero cuando los legisladores celebraron una serie de votos no vinculantes el miércoles por 
la noche sobre ocho opciones diferentes para la futura relación de Gran Bretaña con la Unión Europea, ninguno 
obtuvo la mayoría. 
 
WP destaca que, en el interrogatorio del miércoles sobre dos choques mortales relacionados con el Boeing 737 
Max 8, los funcionarios federales de transporte prometieron una supervisión renovada, y las actualizaciones 
detalladas de software de Boeing y el aumento de la capacitación de pilotos. Pero ambos también defendieron 
el sistema que certificó la aeronave, y Boeing reiteró que su producto es seguro. Al enfrentarse a preguntas 
sobre el Capitolio, Daniel K. Elwell, el administrador interino de la Administración Federal de Aviación, defendió 
el enfoque del gobierno federal de delegar amplios poderes de supervisión en Boeing. A más de 2,000 millas 
de distancia, en Renton, Washington, Mike Sinnett, vicepresidente de estrategia y desarrollo de productos de 
Boeing, dijo que las nuevas actualizaciones le dan "total confianza en la seguridad" del 737 Max. 
 
LAT indica que, el cobro de una tarifa a los conductores para reducir los embotellamientos ha funcionado en 
Londres, Milán y Estocolmo, y la idea está ganando terreno en Nueva York. Pero en el sur de California, los 
funcionarios electos abordaron la cuestión de los precios de congestión con temor, diciendo que un cambio tan 
dramático en una región dependiente de la conducción requeriría un estudio detallado de sus impactos. 
 
FT publica que, los reguladores de EEUU han iniciado múltiples consultas sobre el creciente escándalo de 
lavado de dinero en Swedbank, que exige más información sobre la conducta del banco sueco en medio de las 
acusaciones de que maneja €135bn de clientes de alto riesgo. El Departamento de Servicios Financieros del 
Estado de Nueva York le escribió a Swedbank el mes pasado diciendo que estaba analizando siete asuntos 
separados relacionados con el banco sueco, de acuerdo con una copia de la carta vista por el Financial Times. 
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Le Monde destaca que La crisis argelina experimentó, el martes 26 de marzo, un repunte en el nivel más alto 
del estado: la dirección del ejército decidió desafiar a la presidencia de Abdelaziz Bouteflika. El líder del Ejército 
Nacional Popular (ANP), el teniente general Ahmed Gaïd Salah, solicitó el recurso al artículo 102 de la 
Constitución, que prevé el "impedimento" del jefe del Estado. El mensaje, transmitido en televisión pública desde 
la cuarta región militar de Ouargla, sella la ruptura entre el ejército y el clan presidencial. Este gesto de Ahmed 
Gaïd Salah marca una nueva etapa en la crisis que ha sacudido a Argelia durante más de un mes, ya que 
millones de argelinos desfilan cada viernes en contra de la retención en el poder del Sr. Bouteflika. 
 
O Globo resalta que, en medio de las dificultades de articulación política del gobierno federal, el presidente Jair 
Bolsonaro y el alcalde Rodrigo Maia protagonizaron otra serie de intercambio de insultos este miércoles. En una 
entrevista en TV Band, Bolsonaro afirmó que Maia estaba "agitado" tras la detención del marido de su suegra, 
Moreira Franco. La declaración no fue bien recibida por Maia, que reaccionó diciendo que el presidente 
necesitaba dejar de "jugar a presidir Brasil". 
 
May ofrece su renuncia a cambio de la aprobación a su acuerdo para el Brexit 
La primera ministra británica, Theresa May, ofreció este miércoles su renuncia a cambio del acuerdo para el 
Brexit que ya ha sido rechazado dos veces por el Parlamento. Horas después, la Cámara de los Comunes 
aceptó por mayoría abrumadora aplazar del 29 de marzo al 12 de abril, o el 22 de mayo, la fecha para salir de 
la Unión Europea.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 28/03/2019), (El Universal Gráfico / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
28/03/2019), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (El Día / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 28/03/2019) 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

¿Y dónde quedó la certeza jurídica, apá? Como en un mal viaje están padeciendo las empresas que invirtieron 
en el mercado de los productos derivados de la cannabis, luego de que las nuevas autoridades de la Cofepris 
dieran marcha atrás a lo que ya se había avanzado. Y es que, en esta lógica lopezobradorista de reinventar el 
mundo con el nuevo sexenio, no sólo fueron revocados los lineamientos que apenas se aprobaron en octubre, 
sino que se someterán a "revisión" 57 permisos de importación de este tipo de productos.(Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.10, 28/03/2019) 
 

Bajo Reserva 

Nos dicen que la reunión de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Jaime Bonilla 
no dejó lugar a dudas de quién era y es el preferido para ser el candidato al gobierno de Baja California. Don 
Jaime ha sido el operador del presidente en el norte del país, incluso en años anteriores han viajado juntos a 
EU para asistir a partidos de béisbol, y algunos morenistas hacen notar que a pesar de las protestas que recibió 
en su gira de dos días por el estado en contra de Bonilla, ven venir una cargada a favor del empresario.(El 

Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/03/2019) 
 

Frentes Políticos 

Dueños de la agenda. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se sienten 
intocables, otra vez hacen bloqueos para "abrogar" la Reforma Educativa y, ahora que se está logrando, la 
queja sigue siendo la misma. Hay que agradecerles que flexibilizaron su postura al dejar salir a todos los 
empleados que se encontraban dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. No habrá sesión hoy. Los 
maestros disidentes son quienes establecen la agenda. De los niños y la educación ni se acuerdan.(Excélsior / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 28/03/2019) 
 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411671
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411560
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411560
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410933
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410280
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410280
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75413164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75413164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75413612
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75413612


Tu nforma Matutino 

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

Rozones 

Así que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, reunidos ayer afuera de 
San Lázaro, tomaron nota del sentido en que se dio la votación en comisiones del dictamen de la nueva Reforma 
Educativa. El contingente se fue enterando de qué postura tomó cada uno de los 60 legisladores de las 
comisiones unidas, pero reparó en uno: Azael Santiago Chepi, exdirigente de la Sección 22, de Oaxaca. "¡Ese 
Chepi!" fue la expresión cuando supieron que no votó en contra, sino que se abstuvo, lo cual fue visto como 
una traición a sus excompañeros del magisterio.(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.2, 28/03/2019) 
 

Trascendió 

Que en la dictaminación de la reforma educativa en comisiones de la Cámara de Diputados no solo llamó la 
atención el voto de tres diputados de Morena en contra, integrantes de la CNTE, sino también la vehemencia 
de la priista Cynthia López, al apoyar el proyecto porque "recupera el corazón de la reforma de Enrique Peña 
Nieto". Por cierto, anoche Porfirio Muñoz Ledo aplazó la sesión de hoy para el martes.(Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/03/2019) 
 

Pepe Grillo 

Los activistas de la CNTE se ensañan con los empleados de la Cámara de Diputados. Cuando se corre la voz 
de que "ahí viene la CNTE", los empleados buscan las salidas como si estuviera sonando la alerta sísmica. 
Como no les gustó el dictamen de la reforma educativa, los de la CNTE retuvieron varias horas a cientos de 
empleados. Les dijeron que los dejarían salir si llegaban a negociar con ellos al menos 50 diputados. Un 
intercambio de rehenes en el espacio donde se crean las leyes en el país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.31, 28/03/2019) 
 

Razones  
¿Fue un distractor la famosa carta del presidente López Obrador al Vaticano y a España, para restarle 
importancia al abucheo sufrido? No creo, el tema de la disculpa es algo que viene germinando en el propio 
López Obrador y en su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, desde tiempo atrás. Aquella ceremonia con los pueblos 
indígenas en el Zócalo capitalino, durante la toma de posesión, con alguna senadora en éxtasis, declaraciones, 
diálogos sostenidos con la secretaria de Justicia, Dolores Delgado, y con el presidente español Pedro Sánchez, 
son señales de que desde tiempo atrás la idea ya estaba en la agenda presidencial.(Excélsior / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6309, P.10, 28/03/2019) 
 

Historias de reportero 

Parece una orquesta desafinada. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dice que vienen más 
recortes al presupuesto y dice que van a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. El 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dice que no viene un recorte, pero sí una reasignación presupuestal. Su 
subsecretario, Arturo Herrera, declara que el presupuesto es dinámico y siempre se está ajustando. (El Universal 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/03/2019) 
 

Jaque Mate 

La contrarreforma educativa se está realizando bajo la presión de un grupo de poden. El gobierno ha legitimado 
el chantaje y ha negociado en lo oscuro con los líderes. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y un 
grupo de legisladores se reunieron con los dirigentes del sindicato y al parecer lograron algunos acuerdos. La 
reforma educativa alcanzó en su momento un respaldo abrumador de los legisladores. El Senado la aprobó el 
20 de diciembre de 2012 con 113 votos a favor, 11 en contra y cuatro abstenciones. Los tiempos políticos, sin 
embargo, han cambiado.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 28/03/2019) 
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Astillero  
Respecto de la designación legislativa de cuatro nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Morena se aplicará en el Senado a buscar que los cuatro aspirantes mejor calif icados en el primer intento 
de aprobación sean ahora votados favorablemente por la bancada morenista, sin ausencia alguna y con el 
apoyo negociado de unos cuantos votos que completen la mayoría calificada. (La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.8, 28/03/2019) 
 

Dinero 

Con 111 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Senadores votó una reforma que permite que el Presidente 
y también los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores puedan ser juzgados por hechos de 
corrupción y delitos electorales. La iniciativa partió del presidente López Obrador, e implementada por el 
consejero jurídico, Julio Scherer. Previamente, el delito de corrupción fue incorporado a la legislación, porque 
no existía. ¡Inaudito! México es uno de los países más corruptos del planeta, sin embargo, no existía la 
corrupción como delito, y si no había delito, tampoco castigo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6310, P.6, 28/03/2019) 
 

El Cristalazo 

Muy interesante resulta el mecanismo mental del Presidente de la República, quien jamás acepta un no como 
respuesta, especialmente cuando se trata de sus movimientos estratégicos. La conformación reiterada de las 
ternas para la renovación de la Comisión Reguladora de Energía, así lo muestra. Y lo demuestra. Si el Senado 
insistiera en su rechazo de las ternas enviadas en segunda oportunidad por el Presidente, es facultad del 
Ejecutivo designar a quien quiera cuando se haya agotado la revisión legislativa. Menos claro es si el Senado 
ratificará los nombramientos una vez dispuestos por el Ejecutivo.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.31, 28/03/2019) 
 

Coordenadas 

Mañana, la Secretaría de Hacienda dará a conocer los resultados de las finanzas públicas para el mes de 
febrero. El secretario, Carlos Urzúa, ya dio un adelanto, señaló que, por lo pronto, los ingresos presupuéstales 
del gobierno federal están por arriba de lo presupuestado. De acuerdo con el calendario publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se estimaba que, a febrero, los ingresos presupuéstales del gobierno federal fueran de 
690 mil 911 millones de pesos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 28/03/2019) 

 

Juegos de poder 

El reporte del IMCO demuestra cómo la gran mayoría de las líneas férreas en el mundo no son rentables. El 
proyecto del Tren México-Toluca dejo de ser rentable cuando su costo aumentó en 25 por ciento. En este 
espacio he dado los argumentos de por qué es una tontería la construcción de una nueva refinería en Dos 
Bocas, Tabasco. Hoy toca presentar las pruebas de otra tontería: el Tren Maya.(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.11, 28/03/2019) 
 

Arsenal 
Pues resulta que a la CNTE no le gustó el dictamen de la Reforma Educativa aprobado en comisiones de la 
Cámara de Diputados con el voto en contra de tres diputados de Morena que pertenecen a ese sindicato, y la 
abstención del PT. La Coordinadora argumentó que no incluyeron sus demandas, sobre todo, la no confesada 
sobre las plazas que quiere manejar. El argumento oficial es que el dictamen aprobado tiene el aroma de EPN. 
Su reacción fue negativa, violenta, agresiva.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 28/03/2019) 

 

Bitácora del director  
A mediados de la década de los 90, los españoles se hartaron de la dependencia energética y apostaron por 
generarla con lo que tenían a la mano: sol, viento y agua. Hoy, España se da el lujo de exportar sus excedentes, 
gracias al exitoso desarrollo de energías renovables. La empresa energética Iberdrola produce casi tanta 
electricidad por la fuerza del viento que la que genera en plantas de ciclo combinado (gas y vapor), 22.34% en 
el primer caso y 24.79% en el segundo.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/03/2019) 
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Gente detrás del dinero 

El hecho de que Alfonso Romo, encargado del Consejo de Fomento a la Inversión, el Crecimiento y el Empleo, 
nombrase ayer a Alejandro Desfassiaux como presidente de Seguridad de ese Consejo, muestra la 
trascendencia de las firmas de seguridad privada que auxilian al Estado. (La Razón de México / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 6310, P.18, 28/03/2019) 
 

México SA  
Versiones contradictorias en un mismo equipo de gobierno sólo generan desconcierto y desconfianza, de tal 
suerte que la coordinación entre funcionarios resulta fundamental para que el mensaje no sólo sea uniforme, 
sino sólido, contundente y convincente, porque, como dicen los militares, orden y contraorden solo generan 
desorden. En materia presupuestal recientemente se manejaron dos versiones encontradas que en nada 
contribuyen a la tranquilidad financiera de las instituciones, los inversionistas privados y los ciudadanos en 
general.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.24, 28/03/2019) 

 

Empresa 

Al estruendo levantado por su escalamiento al primer sitio en las listas de ricos más ricos del mundo de la revista 
Forbes, el magnate Carlos Slim escribió de puño y letra una recopilación de su trayectoria, sus secretos de 
negocios y los códigos de ética de sus empresas, además de ofrecer una tumultuaria conferencia de prensa. El 
texto detallaba desde la instalación de un gran almacén en La Merced, creado por su padre, el inmigrante 
libanés Julián Slim Haddad, hasta la creación de su primera empresa, Inversora Bursátil, en 1965.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.30, 28/03/2019) 
 

Capitanes 

¿Con la IP o sin ella? Esa es la cuestión para Petróleos Mexicanos. La discusión está abierta sobre las salidas 
que tiene la Empresa Productiva del Estado que dirige Octavio Romero. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en uno de sus muchos cuestionamientos a la estrategia de energía de la administración anterior, ha 
dicho que las asociaciones con la Iniciativa Privada o 'farmouts' de Pemex no le ayudaron a levantar la 
producción.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 28/03/2019) 

 

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 

 
En manos de civiles mexicanos, más de 2.7 millones de armas de fuego 

De acuerdo con el registro de armas de fuego, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tenía registradas 
hasta principios de 2018, 2 millones 758 mil 470 artefactos en posesión de civiles. La información con la que 
cuenta la Sedena refiere que Ciudad de México ocupa el primer lugar con el mayor número de personas civiles 
con armas, al llegar a 318 mil 204 registros, le sigue Jalisco con 233 mil 559; Estado de México, 210 mil 946; 
Michoacán, 195 mil 817; y Guerrero, 133 mil 919.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 

28/03/2019) 
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Agresiones a periodistas suman 14 indagatorias 

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició 14 
indagatorias por agresiones contra periodistas entre enero y febrero de este año, sin embargo, no hay registros 
claros de avances en las investigaciones. De acuerdo con el informe estadístico de la fiscalía, hasta febrero 
pasado se iniciaron seis indagatorias por amenazas a periodistas; tres por privación ilegal de la libertad, dos 
por daños en propiedad ajena, mientras que se había registrado una indagatoria por robo, otra por abuso de 
autoridad y otra más por lesiones. No obstante, no hay registros que permitan observar si las indagatorias se 
han judicializado.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 28/03/2019) 

 

Refinerías pararon 321 veces en tres años 

Las seis refinerías de Pemex reportaron 321 paros entre 2016 a 2018, lo que trajo como consecuencia que la 
capacidad de producción del Sistema Nacional de Refinación (SNR), tocara su menor nivel en décadas: 30 por 
ciento en 2018, refiere un análisis de la Secretaría de Energía (Sener) elaborado a finales del 2018.(El Financiero 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 28/03/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Adeudos fiscales agobian al gobierno 

El gobierno anterior dejó pasivos circulantes en la administración pública federal, conocidos como Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), por 65 mil 731 millones de pesos, que le restan margen de maniobra al 
gasto de 2019. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, comentó en 
entrevista radiofónica que muchos de estos adeudos se dejaron de pagar y "patearon el bote" como suele 
suceder en los cambios de gobierno. "Se dejaron de pagar y pasan la dinamita ya encendida. Fue sobre todo 
en Petróleos Mexicanos y por cantidades muy grandes", denunció.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.31, 28/03/2019) 
 

Descartado, reabrir T-MEG 

México no cree conveniente "reabrir" el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a pesar de 
presiones de los legisladores demócratas en Estados Unidos, dice la subsecretaria de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, Luz María de la Mora. En entrevista con EL UNIVERSAL, expone que el actual acuerdo 
es lo que debe aprobarse, porque si se abre como lo demandan legisladores estadounidenses nunca se 
aprobará. "Nosotros no estamos por una reapertura de ninguna disposición para renegociar nada, porque 
México, Estados Unidos y Canadá negociaron el mejor acuerdo posible y ese es el que hay. Creemos que eso 
está bien, eso es lo que hay que pasar y no vemos ninguna razón para reabrir el acuerdo, porque si lo 
empezamos a abrir nunca va a pasar nada" en el Congreso para que se logre su ratificación.(El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 3, P.28, 28/03/2019) 
 

Ebrard: sólo se busca la verdad 

La petición que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al rey de España, Felipe VI, de ofrecer una 
disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista es una propuesta de reconciliación histórica que no 
busca conflicto, sino la verdad; no busca rencor, sino encuentro, indicó el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard. Aseguró que las relaciones entre México y España se mantendrán cordiales y vigorosas.(El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 28/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 28/03/2019) 
 

Defraudación debe calificar como delincuencia organizada 

Uno de los principales objetivos del gobierno de López Obrador es acabar con la fiesta de todos aquellos que 
se dedican a lavar dinero y evadir sus impuestos, de acuerdo con Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de 
la Federación. En entrevista con Javier Solórzano, Romero Aranda precisó que el gobierno quiere cambiar la 
perspectiva del "no pasa nada" a "el sí pasa", para poder combatir adecuadamente a quienes se dedican a 
actos ilícitos. Actualmente, en el Senado está la iniciativa para considerar la defraudación fiscal como 
delincuencia organizada, ya que, de acuerdo con los motivos, en estas estructuras existen diversos 
participantes.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/03/2019) 
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POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Avalan en comisiones Reforma Educativa 

Tras casi tres horas de discusión, las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, aprobaron con 48 votos a favor, nueve abstenciones y tres en contra del dictamen de lo que será 
la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con estos cambios se abroga 
la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, desaparecen evaluaciones punitivas a los profesores y los 
derechos laborales se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B. El dictamen avalado, que reforma 
tres artículos constitucionales, fue remitido a la mesa directiva a fin de que sea agendado en la sesión de este 
jueves, para darle publicidad y sea sometido a discusión y aprobación el martes siguiente.(Capital Estado de 

México /  / Estado de México, 1, P.10, 28/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
28/03/2019), (El Sol de Toluca /  / Estado de México, 1, P.24, 28/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 28/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/03/2019) 
 

Objeta el PAN estudio sobre los costos de la reforma 

El PAN en la Cámara de Diputados objetó la conclusión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas acerca 
de que la reforma educativa no tendrá impacto presupuestal. Para el centro de estudios, incluso habrá ahorros 
y la obligación de fortalecer a las normales no tendrá costo en el presupuesto.(La Jornada / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.4, 28/03/2019) 
 

Pide Aureoles superar el pacto electoral con CNTE 

Gobiernos estatales y legisladores pidieron diseñar un nuevo acuerdo por la educación, a fin de eliminar la 
inequidad en la entrega de los recursos a las entidades. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
dijo que se requiere establecer un nuevo acuerdo institucional en materia de educación, por lo que llamó a la 
CNTE y al gobierno federal a superar los acuerdos electorales para resolver el problema educativo en el país. 
En tanto, Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, pidió a los gobiernos de los estados "fajarse los 
pantalones" en el tema educativo para que no anden "mendigando" recursos que es obligación del gobierno 
federal otorgarles.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/03/2019) 

 

Aprueban eliminación del fuero presidencial 
Con 111 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República reformó los artículos 108 y 111 
constitucionales para eliminar el fuero al presidente de la República a quien se le extendió el catálogo de delitos 
por los cuales puede perder la inmunidad: ahora no solo puede ser juzgado por traición a la patria y delitos 
graves sino por corrupción y delitos electorales. Asimismo, los senadores hicieron extensivo este supuesto a 
los funcionarios públicos y legisladores federales, desde senadores y diputados federales.(Excélsior / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
28/03/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/03/2019), (Record / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 28/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
28/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 28/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.13, 28/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/03/2019), 
(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 28/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/03/2019) 
 

En 10 días, Guardia tendrá comandante: AMLO 

Tras presentar los uniformes que utilizará la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que en tres meses quedarán consolidadas 150 de las 266 coordinaciones regionales en que se dividirá 
el país, con elementos de las policías Militar, Naval y Federal. También, anunció que a más tardar en 10 días 
dará a conocer el nombre del comandante de la nueva corporación, del que no descartó pudiera ser un militar 
en activo.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/03/2019), (Diario de México / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/03/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 28/03/2019) 
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Proyectan que la Guardia Nacional tenga 80 mil elementos este año 

Con una reducción de 21 por ciento de homicidios en esta frontera, a partir del pasado 4 de febrero, el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, en compañía del Gabinete de Seguridad, la 
imagen y uniformes de la Guardia Nacional. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública 
Federal, Alfonso Durazo, indicó que incluso se proyecta que en la zona este de Tijuana se instale un punto fijo 
especial para la denominada Guardia Nacional.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

28/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.60, 28/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/03/2019), 
(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.60, 28/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 28/03/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
28/03/2019) 
 

Ayuda la ONU a subastar el avión presidencial 
El proceso para que el gobierno mexicano venda el avión presidencial, el TP-01 José Ma. Morelos y Pavón, 
arrancó este miércoles y se extenderá hasta el 22 de abril, de acuerdo con un aviso internacional publicado 
ayer por una agencia de la Organización de las Naciones Unidos (ONU). Por la mañana, en Tijuana, donde 
estaba de gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se lanzaría esta convocatoria en un 
portal electrónico de la ONU y recordó que la aeronave está en California. Refirió que saldrá a la venta 
conjuntamente con otros 70 aviones y helicópteros y se pretende obtener alrededor de 10 mil millones de 
pesos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.6, 28/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 28/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 28/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 28/03/2019) 
 

Se reúne AMLO con dirigente de Morena y Jaime Bonilla antes de registro en el Ieebc 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el candidato de Morena a la gubernatura, Jaime 
Bonilla Valdez, y la presidenta nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky, quien visitó Baja California para 
acompañar a Bonilla durante su registro formal ante la autoridad electoral. López Obrador adelantó esta visita 
a Baja California, según se dijo, para que no coincidiera con el proceso electoral que se avecina.  Durante su 
conferencia de prensa matutina rehusó hacer cualquier alusión al proceso o criticar al gobernador porque "va 
haber elecciones y está el ambiente un poco caliente, pero no nos metemos en eso", explicó.(La Jornada / Ciudad 

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

TEPJF: será de sólo dos años la próxima gubernatura de BC 

Por unanimidad, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF revocaron ayer el acuerdo del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja California que amplió de dos a cinco años, el periodo de la gubernatura que se 
renovará en junio próximo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 28/03/2019) 

 

AMLO: no habrá encono por lo de la carta a España 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hubo una "sobrerrespuesta, se exageró mucho" con 
la petición que hizo al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco para que pidan perdón a los pueblos 
originarios de México por los agravios cometidos durante la Conquista, por lo cual esperará a que "se serenen" 
los ánimos, y abrió la posibilidad de hacer públicos los textos posteriormente. Al ratificar que no peleará con 
nadie, aclaró que tampoco está pidiendo una indemnización, "que se devuelvan recursos que se transfirieron, 
se trasladaron a Europa. Es nada más aclarar qué sucedió"; es ofrecer disculpas, "pedir perdón para 
hermanarnos y reconciliarnos. Ese es el planteamiento, ¿o es mucho pedir?", dijo en su conferencia de prensa 
matutina, celebrada en esta ciudad fronteriza.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 

28/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019) 
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Diálogo y puertas abiertas, ofrece Sánchez Cordero a campesinos 

A propósito de la marcha realizada por organizaciones del movimiento "El Campo es de Todos" hacia la 
Segob para demandar una nueva ley agraria y el derecho de los pueblos originarios a la consulta, la titular de 
la dependencia, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la dependencia dejó de ser una instancia "oscura" para la 
represión. Ahora es la "secretaría del diálogo, de puertas abiertas" y de la protección y promoción de derechos 
humanos. La funcionaría salió de su despacho, subió al templete y dijo que sus interlocutores pertenecen a un 
sector que "le da de comer" al pueblo, por lo que no entiende por qué razón en administraciones anteriores no 
fueron atendidos sus reclamos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 28/03/2019) 

 

México y EU acuerdan acciones para contener flujo migratorio 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, precisó que se pondrán instalaciones migratorias en la 
zona del Istmo de Tehuantepec, pero que esto no significa militarizar al país. México y Estados Unidos 
acordaron acciones para ordenar la migración de personas que este año podría alcanzar los 900 mil cruces 
desde la frontera sur mexicana hasta el territorio estadounidense, anunció Sánchez Cordero.(Unomásuno / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/03/2019) 
 

SG: la frontera sur, desbordada; la del norte, casi en colapso 

La frontera sur de México está "desbordada" -y la del norte casi en situación de colapso- por la acción de grupos 
criminales y el alto número de personas en tránsito, advirtió la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), 
Olga Sánchez Cordero, al tiempo que anunció un plan de "contención", con la participación de policías federales, 
en el Istmo de Tehuantepec, la zona más angosta del país, de unos 200 kilómetros.(La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.40, 28/03/2019) 
 

Instruye López Obrador poner orden a los vehículos chocolates 

En la reunión de gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a los secretarios de Seguridad 
Pública, Hacienda y Economía, además del titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a elaborar 
un plan para regularizar los autos chocolates, no por afanes recaudatorios, sino porque debido a que no hay un 
registro de ellos, son utilizados para cometer delitos.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 

28/03/2019) 
 

INE: casi lista, pesquisa sobre documental de populismo 

El INE está por terminar la investigación sobre el documental Populismo en América Latina, relativa a si hubo o 
no contratación de tiempos en radio y tv para promover la serie confines político-electorales, informó el 
presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 

28/03/2019) 
 

Denuncian a Marko Cortés y a Santiago Creel por desvío de recursos públicos en Puebla 

El presidente del CEN del PAN, Marko Cortés Mendoza, enfrenta una denuncia penal del militante panista José 
María Iguíniz Cárdenas, quien lo acusa de desviar recursos del gobierno de Puebla para litigios que sólo 
interesan al blanquiazul.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 28/03/2019) 

 

Aplazan elección interna del tricolor 

Será el próximo 1 de septiembre, cuando el PRI lleve a cabo la elección de su nueva dirigencia nacional, y la 
actual podrá permanecer en el cargo hasta finales de noviembre, por lo que no habrá renovación en agosto 
como marcan sus estatutos.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/03/2019), (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/03/2019) 
 

PAN, PRI, PRD, PVEM, PES y MC decidieron no sesionar hoy 

Las coordinadoras y coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC, PES , PRD y PVEM, "ante 
la falta de condiciones de seguridad imperantes en la Cámara de Diputados y la falta de mínimas garantías", 
decidieron solicitar a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, aplazar la sesión que debía 
celebrarse hoy, para el próximo martes 2 de abril.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

28/03/2019) 
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Confirma tribunal expulsión de Cordero del PAN 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la decisión del 
PAN de expulsar de sus filas al exsenador Ernesto Cordero, cercano al expresidente Felipe Calderón Hinojosa 
y en cuyo sexenio fungió como secretario de Hacienda y de Desarrollo Social, además, de ser presidente de la 
Mesa Directiva del Senado.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/03/2019), (El Universal / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/03/2019) 
 

Va PAN contra ternas para CRE 

Mientras que la fracción del PAN en el Senado dijo que explora figuras legales contra la repetición de perfiles 
que hizo el Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el grupo 
mayoritario de Morena rechazó que enviar de nueva cuenta las propuestas sea un desafío al Legislativo. El 
coordinador parlamentario del PAN, Mauricio Kuri, adelantó que su bancada explora presentar ante la Suprema 
Corte un recurso denominado "fraude a la ley", con el fin de impugnar las propuestas enviadas por el Presidente 
de la República para ocupar los cargos vacantes.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 

28/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/03/2019) 
 

Presentan 129 iniciativas de reformas en el Senado 

Morena presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas para eliminar 
obstáculos y que las personas cuyos derechos humanos fueron violados puedan acceder a la ayuda inmediata 
del fondo de apoyo, además quieren separar del cargo al actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, Jaime Rochín. Cabe destacar, que se presentaron en la sesión 129 iniciativas y puntos de acuerdo 
pendientes y se agregan a las 400 por dictaminar en la LXIV Legislatura, que comenzó en septiembre.(La 

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

Piden en PT unidad con la candidatura de Barbosa 

El líder nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, se reunió en privado con el candidato a la gubernatura de 
Puebla por la alianza Morena-PT-PVEM, Miguel Barbosa Huerta para llamar a la unidad a su militancia, luego 
de que dos legisladores de su partido anunciaron su apoyo a la impugnación de Alejandro Armenta Mier. 
Mientras tanto, la Sala Superior del TEPJF emplazó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena a resolver 
en 72 horas la impugnación del senador Alejandro Armenta Mier contra la designación de Barbosa Huerta como 
candidato a gobernador de Puebla.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/03/2019) 

 

Asumirán defensa de mexicanos en EU 

En conferencia de prensa, los ocho cónsules generales -recién ratificados por el Senado de la República para 
ocupar los cargos en EU-, reconocieron que, a pesar de la austeridad republicana, asumirán como principal 
encargo la defensa de los derechos humanos y laborales de los mexicanos en EU.(El Economista / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.54, 28/03/2019) 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Indaga fiscalía presunta venta de plazas en los bomberos 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la venta de plazas en el Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México también es investigada por la FGR y la PGJ capitalina, instancias que definirán si las 
consecuencias llegan a la detención de alguna persona.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 

28/03/2019) 
 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75413697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75412998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75410789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75413150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411576
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411576
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75411163


Tu nforma Matutino 

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

Inteligencia Financiera ya presentó 36 denuncias por crimen organizado: Nieto 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo 
informó que en lo que va de esta administración ha presentado 36 denuncias por temas de delincuencia 
organizada, incluyendo "los casos de Jalisco, el del líder del cártel de Lima (El Marro), en Guanajuato, y los de 
corrupción política y robo de hidrocarburos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/03/2019), 

(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 28/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/03/2019), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/03/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
28/03/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Adjudicación directa para Tren Maya 

De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la empresa inglesa Steer Davies se 
encargará de realizar el plan maestro del Tren Maya, el cual incluirá los estudios costo-beneficio de la obra, a 
cargo de PriceWaterhouseCoopers (PwC) y a la consultora Deloitte para organizar los fideicomisos de 
infraestructura y bienes raíces. Así lo confirmó Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, quien explicó 
que la forma en que se adjudicaron dichos contratos fue de manera directa, es decir sin licitación.(Reporte Índigo 

Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/03/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 28/03/2019), (Diario Imagen / Edomex / /  / Estado de México, 1, P.3, 28/03/2019) 
 

Desocupación baja en febrero, pero se debilita empleo formal 
La tasa de desocupación en México se ubicó en 3.30 por ciento en febrero, por debajo del 3.57 por ciento 
reportado en el mes previo por el INEGI. Además, el resultado fue inferior al 3.45 por ciento que anticipó el 
consenso de analistas consultados por Bloomberg.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

28/03/2019) 
 

Banxico mantendrá sin cambio tasa; prepara relajamiento monetario 

Las condiciones externas e internas podrían orientar al Banxico a asumir una retórica de neutral a 
dovish/paloma, en el que será su segundo anuncio monetario del año a divulgarse hoy. Esto significa que 
anticipan la tasa sin cambio en 8.25%, pero con claras señales de que "se han despertado las palomas", 
aludiendo al lenguaje financiero que indica que viene una fase expansiva en la política monetaria, previeron 
estrategas de Pantheon Macroeconomics, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Banorte Ixe y Citibanamex.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 28/03/2019) 
 

ZEE recibirían inversiones por 10,700 mdd, si persisten 

Al menos 10 mil 700 millones de dólares se tienen comprometidos en inversiones solo por las empresas ancla 
que se establecerían en cada una de las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) declaradas por el gobierno 
pasado y que hoy, a la luz de las prioridades de la nueva administración, podrían desaparecer.(El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/03/2019) 
 

Reporta INEGI condiciones de empleo más precarias 

Cada vez más mexicanos trabajan en condiciones precarias en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Los resultados del sondeo revelaron que dos de cada 10 personas 
(19.6%) con empleo el mes pasado laboraron en condiciones inadecuadas desde el punto de vista del tiempo, 
ingresos o combinación satisfactoria de ambos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/03/2019), 

(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/03/2019) 
 

México es el mayor socio comercial de EU 

México se convirtió en el mayor socio comercial de EU durante enero, con un intercambio de 49 mil 600 millones 
de dólares, y desplazó a China. Las exportaciones al país del norte crecieron 6.7 por ciento anual y las totales 
0.5 por ciento.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/03/2019) 
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Productores mexicanos de tomate piden frenar arancel 
A 43 días de que llegue a su fin un acuerdo con Estados Unidos que suspende el cobro de aranceles al tomate 
mexicano, autoridades y productores nacionales instaron a la Comisión de Comercio Internacional del vecino 
país (ITC, por sus siglas en inglés) a encontrar una solución a esta disputa. La secretaria de Economía, Graciela 
Márquez Colín, informó vía Twitter que este miércoles conversó telefónicamente con Wilbur Ross, secretario de 
Comercio de Estados Unidos, para analizar la relación entre ambos países y, entre otros temas, "solicité su 
apoyo para buscar una solución al tema del tomate".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 

28/03/2019) 
 

Ven materiales del NAIM para el Tren Maya 

Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, reveló que el material abandonado en las inmediaciones del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, podría utilizarse en el Tren Maya y no sólo en el 
Aeropuerto de Santa Lucía. Explicó que en la zona del NAIM hay más de 80 mil toneladas de acero y materiales 
como basalto y tezontle que ya se ofrecen a los responsables de la construcción del nuevo aeropuerto 
capitalino.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 28/03/2019) 

 

Filial de CIE organizará los tianguis turísticos 

La Secretaría de Turismo (Sectur), firmó un acuerdo con una filial de la empresa Corporación Interamericana 
de Entretenimiento (CIE), para que se encargue de organizar seis ediciones del Tianguis Turístico México, así 
como del uso exclusivo de la marca "México" en las ferias internacionales en las que la dependencia federal 
determine participar, pues de esa manera el gobierno del país no erogará recursos públicos en esta 
promoción.  De acuerdo con Torruco Marqués, el fin de dicho acuerdo es promover y comercializar los destinos, 
productos y servicios turísticos del país como parte de la estrategia que ha logrado colocar a México en un lugar 
importante dentro del turismo global.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/03/2019) 

 

Inteligencia financiera seguirá en Hacienda 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la propuesta de Morena de darle 
autonomía técnica y de gestión al órgano a su caigo no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo. 
Afirmó que la iniciativa busca solamente otorgarle autonomía técnica y de gestión, pero que seguirá 
dependiendo de la Secretaría de Hacienda; es decir, su carácter no será similar al INE o al INAI.(El Universal / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/03/2019) 
 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
Hay optimismo de empleadores para el 2019: Hays 

Cerca de 86% de las empresas en el país son optimistas y esperan que la economía se mantenga estable o en 
crecimiento durante el 2019, así lo revela la Guía del Mercado Laboral 2019 de la consultoría Hays México. En 
la quinta edición de su encuesta recibieron 4 mil 500 respuestas de profesionales y empleadores de compañías 
nacionales e internacionales y los resultados mostraron que " hay confianza y positivismo en el crecimiento y 
estabilidad en la economía".(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/03/2019) 

 

Costará regulación hasta 9 mdp a firmas de crowdfunding 

Las plataformas de fondeo colectivo o crowdfunding deberán desembolsar cerca de 9 millones de pesos para 
cumplir con todos los requerimientos establecidos en el segundo paquete de las regulaciones secundarias de 
la Ley Fintech publicadas por la CNBV, según un estimado publicado por el regulador en la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (Conamer).(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 28/03/2019) 

 

Programa Internet para Todos, en manos de SCT 

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que la política pública de "Internet 
para Todos", dedicada a conectar a los mexicanos, sigue en manos de la dependencia: "No se ha dejado en 
manos de la CFE la política [de conectividad]", precisó. Explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
está licitando la red porque son dueños de la fibra. "Entonces les solicitamos que dos hilos de la red la liciten 
para incrementar la red de posibilidades".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 28/03/2019) 
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Sindicato del INBA mantendrá manifestaciones si no hay diálogo 

La falta de negociaciones para un aumento salarial de 3.35% y de 1.8% en prestaciones hizo que el Sindicato 
Nacional Independiente de Trabajadores del INBAL se manifestara afuera el Palacio de Bellas Artes ayer por la 
tarde y decidiera mantener sus protestas si no hay diálogo con las autoridades.(El Universal / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.4, 28/03/2019) 
 

Revisará la Ssa los permisos para productos con cannabis 

La Secretaría de Salud (Ssa), revocó los lineamientos de control sanitario de la cannabis y sus derivados 
presentados el 30 de octubre debido a que se excedió el propósito al autorizar la comercialización de diversos 
productos destinados a usos distintos a los médicos y científicos. La regulación permitió el comercio de 
infusiones, suplementos alimenticios y aceites para tratar enfermedades como epilepsia, mal de Parkinson, 
padecimientos siquiátricos y dolor crónico. Los lineamientos no se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), por lo que no tienen vinculación jurídica, señaló la dependencia.(La Jornada / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.35, 28/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 28/03/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019) 
 

Segob revela Caravana Madre 

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que ya se tiene conocimiento de una 
nueva caravana de migrantes, que eventualmente estaría saliendo desde Honduras, de más de 20 mil personas, 
a la cual llaman la "caravana madre". Ante ello, subrayó, la relevancia de la colaboración en materia de 
inteligencia es fundamental para saber quiénes y cómo están organizando a estas personas, el tráfico humano, 
y quiénes están atrás, quiénes los están financiando y cómo se puede atender adecuadamente este 
problema.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.8, 28/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 28/03/2019) 
 

Trabaja Francia con CDMX contra la brecha de género 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con autoridades internacionales para instalar la Mesa de 
Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México. Junto con la embajadora de Francia en 
México, Aune Grillo, la Mandataria anunció que ambos países serán sede, en 2020, de la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer "Beijing+25" que busca construir un programa de empoderamiento femenino.(Reforma / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/03/2019) 
 

A la basura 271 mdp invertidos en hospital de Cuajimalpa 

Los 271 millones de pesos invertidos para la construcción del hospital de Cuajimalpa se fueron a la basura, 
luego de que el gobierno de la Ciudad de México determinó empezar de "cero" el proyecto, ante los diversos 
problemas legales que enfrenta la obra. Hace cuatro años, luego de que la explosión de una pipa de gas acabó 
con una parte del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
anunció una inversión de 500 millones de pesos, entre el gobierno federal y local, para la reconstrucción y 
equipamiento del nuevo nosocomio.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/03/2019) 
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