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TEMAS DEL DÍA

Concluye sin acuerdos reunión CNTE-SEP

México no hace nada para frenar migrantes: Trump

Mantiene Banxico en 2.8% tasa de interés

Sube a Fase 3 alerta volcánica del Popocatépetl

Se enfrentan marinos y pescadores en BC
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PANORAMA DEL DÍA 

 
 

Narrativa informativa persiste movilizaciones CNTE.  Cuarto encuentro entre la Secretaría de Educación 
Pública, Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación y legisladores, terminó nuevamente sin 
acuerdos, por lo que continuará el plantón en la Cámara de Diputados. Al finalizar la reunión después de cinco 
horas en las oficinas de la SEP, Eloy López, dirigente de la de la sección 22 de la CNTE, aseguró que hay 
voluntad de las autoridades para avanzar en los acuerdos, pero que, hasta el momento, no se retirarán de San 
Lázaro. Agregó que realizarán las consultas en asamblea de la CNTE para decidir acciones a seguir, pero afirmó 
que el bloqueo sigue. 
 
En internacionales destaca relación bilateral México-EU. Presidente estadounidense, Donald Trump, 
nuevamente amenazó con cerrar la frontera sur al criticar la inacción de México, Honduras, Guatemala y El 
Salvador para frenar el flujo de inmigrantes con destino al país. En particular, en su cuenta de Twitter dijo que 
México no hace anda para ayudar a detener a los inmigrantes ilegales. Sólo hablan y no toman medidas. Agregó 
que Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado el dinero durante años y no han hecho algo. Sentenció se 
podría ¡cerrar la Frontera Sur! 
 
Prensa nacional aborda agenda económica. Por segunda ocasión consecutiva, la Junta de Gobierno del Banco 
de México decidió por unanimidad mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel 
de 8.25%, en línea con lo esperado por el mercado y con la acción similar reciente de la Reserva Federal de 
Estados Unidos. Banco central explicó que esta decisión considera que la evolución reciente de la inflación y 
de sus principales determinantes no muestra cambios significativos respecto a las trayectorias previstas. 
 
Medios destacan conferencia de prensa de David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, quien 
anunció que Semáforo de Alerta Volcánica en el Popocatépetl se elevó de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3 
debido a que la actividad normal en el coloso tuvo un cambio en su comportamiento tradicional. Detalló que el 
volcán pasó de la construcción de domos a la presencia de cuerpos de magma, que modificaron las explosiones, 
con una onda sonora más fuerte y expulsión de fragmentos con mayor temperatura. 
 
Otro tema abordado es enfrentamiento entre elementos de la Marina y un grupo de presuntos pescadores 
ilegales en San Felipe, Baja California. Dependencia reconoce que, hiriendo gravemente a uno de ellos, Enrique 
García Sandez, de 37 años de edad. Se realizó un “disparo accidental de arma de fuego”, tras el forcejeo con 
los presuntos delincuentes, quienes momentos antes agredieron a una embarcación de la organización Sea 
Shepherd por retirar partes de pesca prohibidas en el Alto Golfo de California. 
 

 Ya Fiscalía a Sedatu por peces pequeños 

 AMLO y Trump tienen primer desencuentro 

 Advierte a la CNTE: no trafiquen plazas 

 Amenaza Trump con cerrar la maldita frontera 

 Economía proyecta que T-MEC inicie en el 2020 

 Nada hace México contra migrantes: Trump; lo respeto: AMLO 

 México, puro rollo y cero acción, reprocha Trump 

 AMLO a la CNTE: no aceptaré venta de plazas 

 No tenemos datos de Caravana Madre 

 Banxico: ya estamos en desaceleración, confirman indicadores 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 
 

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, pide al Congreso que cambie las leyes para permitir una 
deportación más rápida de los niños migrantes de Centroamérica, así como la capacidad de detener a las 
familias mientras esperan su día en el tribunal. En una carta a los legisladores el jueves, Nielsen dijo que su 
solicitud más inmediata es que la autoridad devuelva a los niños no acompañados de Centroamérica a sus 
países de origen si "no tienen derecho legal a quedarse", similar a la forma en que el departamento repatria a 
los niños mexicanos. La carta fue reportada por primera vez por NBC News. 
 
El Senado de EEUU completó el jueves su semana más trascendental sobre el cambio climático, reprimiendo 
enérgicamente una propuesta ambiciosa para revisar la economía de EEUU para detener las emisiones de 
carbono, mientras que al mismo tiempo toma pequeños pasos hacia un acuerdo bipartidista sobre las amenazas 
planteadas por un planeta que se calienta. La cámara liderada por los republicanos rechazó el martes el Green 
New Deal, una resolución para detener las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y reescribir el 
contrato social de EEUU a través de una vasta expansión de los mandatos federales. 
 
NYT destaca que La Reserva Federal ha interrumpido abruptamente su marcha hacia tasas de interés más 
altas, como exigió el Sr. Trump. Los recortes de impuestos que firmó a finales de 2017 están en pleno apogeo. 
Su intento de volver a escribir las reglas globales de comercio está en marcha, y se proclama a sí mismo feliz 
con el conjunto de nuevas tarifas que ha impuesto. Sus comentarios recientes sugieren que no le preocupa la 
desaceleración en China y Europa, que considera rivales económicos. Pero mientras el Sr. Trump se 
enorgullece del crecimiento económico del año pasado y promete un crecimiento aún mayor en el futuro, hay 
señales de que su punto de conversación más confiable se está erosionando. 
 
WSJ informa que El presidente ejecutivo de Wells Fargo & Co., Tim Sloan, renunció el jueves y puso fin a una 
carrera de 31 años en el banco y a un trabajo de dos años y medio para recuperarlo sobre una base sólida 
después de que un escándalo de cuentas falsas dañara su reputación y se mantuviera ante los reguladores. C. 
Allen Parker, consejero general de Wells Fargo, ha sido nombrado director general interino. El Sr. Parker se 
unió al banco en 2017 de la firma de abogados Cravath, Swaine & Moore LLP para ayudar a limpiar después 
del escándalo de ventas de 2016. 
 
WP comenta que Era marzo de 2018, casi 10 meses después de su investigación en Rusia, cuando el abogado 
especial Robert S. Mueller III, un hombre de pocas palabras, planteó el problema de manera espectacular en 
una reunión con los abogados del presidente Trump: Si el presidente no se sentaba voluntariamente para un 
Entrevista, él podría enfrentar una citación. En los meses que siguieron, Mueller nunca amenazó explícitamente 
con emitir una citación judicial mientras su oficina buscaba una entrevista presidencial, una reunión en la que el 
abogado especial estaba presionando hasta diciembre. Pero con esa perspectiva sobre ellos, los asesores 
legales de Trump llevaron a cabo una campaña de presión silenciosa y múltiple para evitar tal acción y evitar 
que el presidente se encuentre cara a cara con los investigadores federales, temeroso de que él mismo 
cometiera perjurio. 
 
LAT revela que, En respuesta a las acusaciones generalizadas de fraude en el proceso de admisión a la 
universidad, los legisladores de California propusieron el jueves un paquete de proyectos de ley para cerrar las 
lagunas legales que los funcionarios dijeron les dio a los hijos de padres adinerados una puerta lateral a las 
universidades de élite. Las seis medidas prohibirían las admisiones especiales sin la aprobación de tres 
administradores universitarios, regularían los consultores de admisión privados, auditarían el proceso de 
admisión de la Universidad de California y negarían las cancelaciones de impuestos estatales por las 
donaciones hechas por los padres como parte del esquema de trampas. 
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FT publica que Turquía ha consumido alrededor de un tercio de sus reservas extranjeras este mes en un 
aparente intento por apuntalar a la vacante lira antes de las elecciones locales de este fin de semana, lo que 
asustó a los inversores y provocó el deslizamiento de la moneda ayer. Los datos semanales publicados por el 
banco central mostraron que las reservas netas de divisas se redujeron en 13.000 millones de TLL ($2.300 
millones de dólares) la semana pasada, lo que llevó a la disminución de marzo a 45.100 millones de TL, cuando 
la caída en las primeras tres semanas fue de aproximadamente $10 mil millones. 
 
El País indica que El régimen de Nicolás Maduro dio este jueves un paso más allá en su intento de asfixiar a 
Juan Guaidó. Lo hizo por la vía administrativa, estrechándole el cerco y tratando de expulsarle de la política. La 
Contraloría General de Venezuela, organismo controlado por el chavismo encargado de fiscalizar las 
instituciones públicas, inhabilitó al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino 
por más de 50 Gobiernos, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. El responsable de ese 
organismo, Elvis Amoroso, le acusa de falsear u ocultar su patrimonio. Guaidó no reconoció su decisión. 
 
Le Monde analiza que Se lanza la batalla por la financiación de la dependencia. "Hay urgencia, insistió Agnès 
Buzyn, el jueves 28 de marzo. No vamos a reformar para igualar la ambición de los franceses sin aportar fondos 
sólidos. Lucharé por esta ambición para encontrar los medios que necesita”. La Ministra de Solidaridad y Salud 
ha iniciado una reforma, pero también el esfuerzo financiero que pretende embarcar con motivo de la 
presentación de un informe detallado que evalúa 9.2 millones de euros para la necesidad de fondos adicionales 
para el año 2030, incluidos -los 6.2 millones para 2024- para afrontar el desafío del envejecimiento de la 
sociedad francesa. 
 
O Globo informa que La tregua entre el presidente Jair Bolsonaro y el alcalde, Rodrigo Maia, creó en el gobierno 
la expectativa de que proyectos importantes, como la reforma de la Previdencia y el paquete anticrimen del 
ministro de Justicia, Sergio Moro, sean desbloqueados en el Congreso. Además del discurso de armonía, el 
gobierno logró avances concretos en sus dos principales apuestas en el conturbado inicio de relación con el 
Legislativo. La elección del diputado Marcelo Freitas, que tuvo el aval del Palacio del Planalto, como ponente 
de la reforma en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara fue un paso importante para que 
no haya retraso en la marcha de la propuesta casa. 
 
México no hace nada para frenar migrantes: Trump 

Donald Trump reiteró el jueves su amenaza de cerrar la frontera con México en una jornada en la que tiene 
previsto volver a la campaña con miras a la elección de 2020, después de que las autoridades estadounidenses 
informaran sobre un record en las detenciones de inmigrantes. "México no está haciendo NADA para ayudar a 
detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país, Todos son conversaciones y nada de acción", tuiteó 
Trump y advirtió: "¡Puedo cerrar la frontera sur!".(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 

29/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/03/2019), (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 29/03/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 29/03/2019) 
 
 

HOY OPINA 

 
Templo Mayor 

SI UNA PLANTA no crece sin agua, ¿cómo pretende el gobierno que la planta industrial nacional crezca sin 
combustible? LA PREGUNTA viene al caso porque industriales del Estado de México, Jalisco y Nuevo León 
recibieron en estos días una pésima noticia: deben reducir su operación un 30 por ciento porque... ¡no hay gas! 
HACE APENAS unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la planta industrial a 
esforzarse para lograr un crecimiento del 4 por ciento anual. Y eso suena muy bien, pero para lograrlo uno de 
los requisitos indispensables es contar con el abasto sostenido de energéticos competitivos para la 
industria.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.12, 29/03/2019) 

 

  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75436949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75436949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75436558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75436531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75436531
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75436414
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=75436650


Tu nforma Matutino 

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

Bajo Reserva 

Los diputados federales tratarán de reanudar sesiones ordinarias el martes 2 de abril, después de la parálisis 
legislativa por el bloqueo de los integrantes de la CNTE. El reloj sigue su marcha y al periodo ordinario del 
Congreso le resta el mes de abril. Los legisladores tienen importantes temas como la reforma constitucional en 
materia educativa, la ley laboral y los nombramientos de los contralores de los órganos autónomos. El tiempo 
se acorta para que los diputados de Morena avancen, busquen el consenso de la oposición y avalen los 
"encargos" del presidente Andrés Manuel López Obrador.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.2, 29/03/2019) 
 

Trascendió 

QUE de las 662 pipas que el gobierno federal compró en Estados Unidos sin licitación con la idea de que era 
una emergencia nacional, a raíz de los hechos desatados por el combate al huachicoleo, a dos meses de la 
compra solo 69 están en operación. Del total solo 280 han llegado al país y de éstas, las 211 restantes están 
en proceso de verificación, calibración, rotulación y emplacamiento, así que para que todas estén en 
funcionamiento faltan al menos dos meses... cuando de hecho la emergencia ya pasó.(Milenio Diario / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 6309, P.2, 29/03/2019) 
 

Pepe Grillo 

Donald Trump disparó otro de sus tuits malévolos. El inquilino de la Casa Blanca siempre es abusivo, pero en 
esta ocasión también fue ingrato. Aseguró que "México no ha hecho nada para detener el flujo de 
migrantes. Sólo habla, pero no toma acciones". Es una aseveración falsa, pero todos estamos al tanto de su 
desapego a la verdad. Las versiones alternativas de la realidad son su fuerte. México ha impuesto un principio 
de orden en las caravanas. Ha proporcionado ayuda humanitaria, como alimentos, medicinas, sanitarios.(La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 29/03/2019) 
 

Frentes Políticos 

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, logró, mediante el diálogo con 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que los contingentes inicien la retirada de la Ciudad 
de México. El funcionario señaló que tras una reunión privada con integrantes de la CNTE se analizaron, entre 
otros temas, la asignación transparente de plazas y el presupuesto. Moctezuma Barragán detalló que se busca 
tener una "mesa transparente" en donde se traten todos los temas y se haga totalmente abierto frente a la 
sociedad.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 29/03/2019) 

 

En Petite Comité 

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un político intuitivo, sensible y perspicaz, nadie lo duda. El 
objetivo, persona o cosa a la que enfoca su atención, o sea su target, lo preestablece siempre. Que es un líder 
carismático, considerado en el más amplio sentido del tipo ideal weberiano, por lo cual la gente lo sigue a pie 
juntillas, se evidencia todos los días. Hay quienes incluso lo han mitificado.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 6309, P.7, 29/03/2019) 
 

Jaque Mate 

El vacío Estadio Azul de la colonia Nápoles es un símbolo del freno a la construcción en la Ciudad de México. El 
inmueble, que se encuentra a un lado de la histórica Plaza México de toros, fue durante décadas la casa de los 
Cementeros del Cruz Azul de la Liga Mx de fútbol, pero en mayo del año pasado presenció su último partido de 
primera división. El equipo se ha mudado al Estadio Azteca, pero la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
ha impedido que se construya ahí un nuevo centro comercial.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 

P.12, 29/03/2019) 
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Capitanes 

A más de 100 días del inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la conformación de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que preside Adalberto Palma, es todo un misterio. Hasta el sexenio 
pasado eran 10 vicepresidencias en este organismo encargado de supervisar y regular a más de 5 mil 100 
entidades del sector financiero. Pero se anticipa que el programa de austeridad reducirá esa estructura y el 
tamaño de los equipos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 29/03/2019) 

 

El Asalto a la Razón  
Aunque sería injusto suponer que los aproximadamente 100 mil profesores de enseñanza básica de la 
Coordinadora Nacional de (dizque) Trabajadores de la Educación son ineptos, lo cierto es que su facciosa 
dirigencia los hace abandonar tantas veces las escuelas (y los incentiva para que participen en movilizaciones) 
que su calendario escolar, en vez de comprender de 185 a 195 días por año, es en promedio de solo tristes 
150, y mantienen a casi 2 millones de educandos en el peor índice de aprovechamiento.(Milenio Diario / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 29/03/2019) 
 

Astillero 

MÁS DE MAÑANA que la Mañanera, Donald Trump madrugó con un tuit de sobrada presión para el gobierno 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador: "México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo 
de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todo es conversaciones y nada de acción (...) ¡Puedo cerrar la frontera 
sur!" Varias horas después, en un mitin en Michigan, volvió a amenazar: "¡Vamos a cerrar la maldita frontera!", 
pues a pesar de que México podría detener "tan fácilmente" el paso a dos caravanas de migrantes, "no lo 
hace".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 29/03/2019) 

 

Dinero  
¡TRUMP FOR EVER! Hace unos días estuvo en México su yerno, Jared Kushner, y se reunió con el presidente 
López Obrador en casa de Bernardo Gómez, el principal ejecutivo de Televisa. Asistió el canciller Marcelo 
Ebrard. La chayocracia se escandalizó porque la junta fue en el domicilio de un particular, todavía más 
tratándose de un personaje de Televisa, pero más gritos hubiera dado si lo recibe en Palacio Nacional, ya que 
no se trataba de una visita de Estado.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 29/03/2019) 

 

México SA  
A MEDIADOS DE SU sexenio, Vicente Fox celebraba la "exitosa" adjudicación (a la trasnacional española 
Repsol) del primer "contrato de servicios múltiples" en la cuenca de Burgos. Se trataba —versión oficial— de 
un "mecanismo" por medio del cual México no solo sería autosuficiente en gas natural (dadas las "enormes 
reservas allí existentes"), sino que, en el corto plazo, se convertiría en exportador neto de ese combustible.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.20, 29/03/2019) 
 

Razones  
"El nuevo aeropuerto de Santa Lucía se construirá en tres años y no nos saldremos del presupuesto asignado, 
para nosotros cumplir con los costos programados y los tiempos establecidos es una cuestión de principios", 
me dice el general Gustavo Vallejo, el ingeniero militar responsable de la construcción del nuevo aeropuerto 
que reemplazará, en lo que pueda, al que se estaba construyendo en Texcoco.(Excélsior / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 6309, P.10, 29/03/2019) 
 

Bitácora del director  
"Aquí no hablamos de política en público", se sincera el taxista cuando se le pide una opinión sobre el diferendo 
surgido en torno de la exigencia de disculpa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey 
Felipe VI a causa de los abusos cometidos por los conquistadores hace 500 años. Algo que debiera ser normal 
en democracia -debatir los asuntos de interés público- se disculpa acá en el País Vasco por la enorme capacidad 
destructiva que generó el discurso de odio y polarización que servía de base ideológica a ETA.(Excélsior / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 29/03/2019) 
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Coordenadas  
Hoy es el último día hábil de marzo. Terminamos el primer trimestre del 2019 y también los primeros cuatro 
meses del sexenio, el cual será el más breve de la historia. Por el cambio de calendario, esta administración 
durará solo 70 meses, en contraste con los 72 meses que han durado todas las demás, desde 1934. El domingo 
próximo se cumplirán los primeros cuatro meses de un gobierno que quiere cambiar radicalmente al país, es 
decir, en sus raíces.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 29/03/2019) 

 

VISIÓN INTÉLITE 

 
Visión Nacional 
A escasos días de que se definan los nuevos integrantes de la CRE, la situación se encuentra estancada ante 
la insistencia del Ejecutivo de enviar prácticamente la misma lista –solo cambió al candidato que no acudió a la 
comparecencia– y la negativa del Senado de aprobar a personas que demostraron no conocer sobre el tema 
energético. López Obrador insiste en que una de las cualidades más importantes que deben tener los 
candidatos es la honestidad, en tanto que los legisladores indican que ese aspecto es valioso, pero también 
deben ser expertos en temas energéticos.(Intélite (Ver documento), 2, 04:25, 29/03/2019) 

 

RECOMENDACIONES INTÉLITE 

 
En México, 3 de cada 5 personas sin poder comprar una casa: Coneval 
En México, 3 de cada 5 mexicanos están excluidos del mercado formal de vivienda debido, principalmente, a 
que sus bajos ingresos no les permiten comprar una casa, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval).(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 29/03/2019) 

 

Reportan en primer bimestre 22 feminicidios de menores 

El número de feminicidios cometidos contra menores de edad se encuentra en sus niveles más altos, al 
reportarse en el primer bimestre de este año 22 casos: 11 en enero e igual cantidad en febrero. Sin embargo, 
hay 30 expedientes más, durante ese mismo lapso, en los que no fue posible especificar la edad de la víctima.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 29/03/2019) 
 

Afirman que Gobierno incumple cori licitaciones 

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha incumplido a la hora de realizar las compras 
gubernamentales mediante licitaciones públicas, pues ha privilegiado, al igual que en los dos sexenio anteriores, 
las adjudicaciones directas, señaló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Indicó que en lo 
que va del actual sexenio, 74.3 por ciento de las adquisiciones han sido mediante adjudicación directa, en tanto 
que el último año de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ese mecanismo de contratación 
se privilegió en 67.7 y 76.2 por ciento de los casos, respectivamente.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.2, 29/03/2019) 
 

DEBATE Y ENTREVISTAS 

 
Papa no ha respondido a carta del Presidente 

Hasta el momento no hay una respuesta del papa Francisco a la solicitud de perdón por la Conquista que envió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó Alfonso Miranda Guardiola, secretario General de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Entrevistado al término del seminario II Jornadas sobre la deuda 
social, responsabilidad ante la pobreza y la inequidad, en la Universidad Anáhuac, el prelado detalló que la 
Iglesia ya ha respondido a peticiones anteriores de perdón a través de diferentes pontífices, por lo que no se 
tiene respuesta a esta nueva que hizo el Jefe del Ejecutivo federal.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.7, 29/03/2019) 
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POLÍTICA Y LEGISLATIVO 

 
Concluye sin acuerdos reunión CNTE-SEP 

La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió ayer por la noche 
con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, después de que las 
comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el 
dictamen con el que se pretende abrogar la reforma educativa del sexenio pasado. En el encuentro, celebrado 
en la sede la SEP, se acordó que los profesores analizarán la iniciativa de reforma con la finalidad de plantear 
sus propuestas y que éstas se conozcan en el pleno de San Lázaro. El compromiso "fue que el dictamen no se 
discutirá en la sesión ordinaria programada para el 2 de abril", aseguraron.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.3, 29/03/2019) 
 

Quitarán todo lo que afecte a los maestros 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que dará la instrucción al Secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, de quitar todo aquello que pueda afectar a los maestros, pero aclaró que no se permitirá 
la venta de plazas. En su tradicional conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo manifestó que la 
intención es escuchar a los profesores y que se les expliqué la iniciativa para derogar la Reforma Educativa.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.65, 29/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.52, 29/03/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/03/2019) 
 

México atiende tema migratorio 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que su gobierno sí atiende el tema 
migratorio tras la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera común y 
acusar a las autoridades vecinas de no hacer nada para frenar la migración. "Se está atendiendo el tema, 
estamos insistiendo en que deben atenderse fundamentalmente las causas que originan la migración ", dijo 
López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.(La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 

1, P.13, 29/03/2019) 
 

Se actuará con responsabilidad y dignidad ante la migración: SRE 

"México actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio. Buscaremos entendimiento sí, pero 
siempre exigiremos respeto como nosotros respetamos a los demás", declaró el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en respuesta a las acusaciones que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump hizo contra México, sobre que nuestro país no hacía nada por detener los flujos migratorios, lo 
que ameritaba cerrar la frontera.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/03/2019) 

 

Pide PAN cameral destituir a Muñoz L. 
Luego de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo formalizó la 
suspensión de la sesión del pleno de ese Órgano deliberativo, al no existir condiciones para ello, ante el bloqueo 
del palacio legislativo que mantuvieron desde el martes pasado los de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), la fracción parlamentaria del PAN demandó la destitución de ese 
legislador, por no garantizar la inviolabilidad de San Lazara y los trabajos. Mientras tanto, Muñoz Ledo explicó 
que la cancelación de la sesión, por cuarta ocasión consecutiva, se hizo con el consenso de todas las fuerzas 
políticas y a petición expresa de la oposición, incluida la bancada de Acción Nacional.(La Prensa / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.10, 29/03/2019) 
 

Tanto escándalo por una carta del Ejecutivo 

Nino Canún informó acerca del Senado, quien aprobó que el Presidente y los integrantes del Congreso de la 
Unión puedan ser juzgados, durante su gestión, por delitos electorales, corrupción, delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.24, 29/03/2019) 
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Polémica sacó a la luz racismo 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la polémica generada por las cartas que envió al 
rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco, en las que les propone pedir perdón por la Conquista, si bien 
abrió un buen debate, también sacó el racismo del conservadurismo. "Salió hasta lo que estaba ahí, en el 
subsuelo, salió hasta el racismo, que a veces dicen: 'No somos racistas, no somos clasistas. Somos 
republicanos', y no es así".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/03/2019) 

 

Pide a españoles arrodillarse 

Para defender la carta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Rey de España, Felipe Vil, el 
diputado local de Morena en Tabasco, Charlie Valentino León, dijo ayer que los mexicanos fueron conquistados 
por "la peor de las razas". "Ese daño es un daño que venimos viviendo hasta nuestros días pues 
desgraciadamente fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles", expresó en la tribuna 
legislativa. También acusó que la corrupción que viven los países latinoamericanos es producto del proceso de 
colonización española.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 29/03/2019), (Reforma / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/03/2019) 
 

PRI, PAN, PRD y MC advierten: si se rasura dictamen, no habrá votos  
Líderes parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC en San Lázaro advirtieron que retirarán su voto en favor del 
dictamen de la nueva reforma educativa, si el presidente Andrés Manuel López Obrador cede y acepta los 
"chantajes y exigencias absurdas" de la CNTE. "Vamos con el dictamen como se acordó, como está, con los 
cambios para mejorar y no aceptaremos retroceder sólo para dar gusto a un grupo reducido que busca presionar 
y chantajear en busca de privilegios.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 29/03/2019) 

 

Diputados, siete días sin actividades 

Cuatro sesiones ordinarias perdidas y alrededor de siete días en los que se han suspendido actividades es el 
saldo de los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de 
Diputados. Los conflictos con las secciones disidentes del magisterio nacional, -principalmente la 22 de Oaxaca- 
por la reforma educativa, ha traído consigo también el cuestionamiento de los partidos de oposición hacia la 
conducción de la Cámara en manos de Morena a través de Porfirio Muñoz Ledo.(El Economista / Ciudad de México 

/ Ciudad de México, 1, P.1, 29/03/2019) 
 

Autoriza el Senado a la Cámara de Diputados suspender sesiones 

 El Senado de la República autorizó a la Cámara de Diputados suspender sesiones durante más de tres días 
luego de los bloqueos que han realizado integrantes de la CNTE en la sede de San Lázaro. La autorización se 
dio con 76 votos en favor y 37 en contra, debido a que la oposición se manifestó por no avalarlo e incluso PAN 
y MC pidieron formular un extrañamiento al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, por permitir que el magisterio disidente les impidiera sesionar.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.5, 29/03/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/03/2019) 
 

Alcalde de Juárez llama a López Obrador a resolver la crisis migratoria en esa ciudad 

El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 
que resuelva la crisis migratoria que aqueja esta localidad fronteriza, pues consideró que es un problema federal 
que no ha sido atendida y a la que este municipio ya destinó más de 4 millones de pesos. Dijo que es importante 
que la administración federal resuelva ya esta situación, "un tema que por naturaleza es de ellos", por la 
permanencia de aproximadamente 3 mil 500 migrantes que actualmente se encuentran en esta frontera.(La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/03/2019) 
 

Tribunal Electoral confirma que Cordero queda fuera del PAN 

Ernesto Cordero Arroyo quedó expulsado de las filas del PAN, así lo resolvieron en el TEPJF. La Sala Superior 
confirmó que el ex senador fue desleal al partido, luego del quiebre del militante en el periodo de las elecciones 
de 2018.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/03/2019) 
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Licencia por maternidad, un acto de justicia: Eruviel 
El senador Eruviel Ávila Villegas expresó que garantizar la licencia por maternidad, y que se adecúe a las 
necesidades de salud y recuperación de las mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas, es un acto de justicia 
y un reconocimiento a su labor.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/03/2019) 

 

Preparan campañas en Puebla y Baja California 

Los campañas electorales en Baja California y Puebla arrancarán el domingo próximo, donde los candidatos a 
las gubernatura de ambas entidades, tendrán 60 días para realizar proselitismo.  En el caso de la elección a 
gobernador de Puebla, ésta se repetirá debido al fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso, el 24 de 
diciembre pasado luego de desplomarse el helicóptero en el que viajaba acompañada por su marido, el senador 
Rafael Moreno Valle, a 10 días de asumir el cargo.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 

29/03/2019) 
 

En abril, reforma laboral por T-MEC 

En abril pueden quedar listos los cambios a las leyes laborales que se comprometió a realizar el gobierno 
durante la negociación del T-MEC, dijo la subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, 
Luz María de la Mora. Una vez realizado ese proceso, puede iniciar la discusión en el Senado para aprobar el 
acuerdo hacia la segunda mitad de 2019.(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 29/03/2019) 

 

Monreal reconoce a decidir sobre CRE Derecho de partidos 

Los partidos políticos son libres de decidir si votan a favor o en contra de las ternas de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), con base en las comparecencias de los 12 candidatos que se realizarán a partir del próximo 
lunes, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (jucopo) del Senado de la República, Ricardo 
Monreal Ávila.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/03/2019) 

 

Rechazan que se otorguen concesiones de radio y TV a Evangélicos 

Senadores, especialistas y organizaciones religiosas se pronunciaron en contra de que el gobierno federal 
brinde concesiones de Radio y Televisión a grupos religiosos "que solo pretenden sorprender al jefe del 
Ejecutivo".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 

Ciudad de México, 1, P.5, 29/03/2019) 
 

Defienden senadores laicidad del Estado en radio y televisión 

Los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) 
en el Senado de la República coincidieron en la necesidad de proteger la laicidad del Estado mexicano en la 
práctica diaria de los tres niveles de gobierno.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 29/03/2019) 

 

Se atora en Senado la ley antiminería 

Las iniciativas de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico que presentarán las senadoras 
sudcalifornianas, Guadalupe Saldaña y Lucía Trasviña, con las que se pretendía prohibir la llamada "mega 
minería tóxica" en las Áreas Naturales Protegidas, sufrieron el pasado miércoles un revés, luego de que el 
presidente de la mesa directiva, Martí Batres, determinó turnarlas a la Comisión de Minería en lugar de llevarlas 
al pleno para su votación.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 29/03/2019) 

 

Senado venderá 76 autos por austeridad 

El Senado de la República, a través de la Secretaría General, firmó un convenio de colaboración con el SAE 
para la venta de 76 vehículos. Esos automóviles fueron dados de baja como parte de las medidas de austeridad 
implementadas a partir del 1 de septiembre de 2018(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 

29/03/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/03/2019) 
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Ejecutivo busca destruir la CRE, acusa la oposición 

Luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el que haya enviado las mismas ternas 
al Senado para ocupar las vacantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), senadores de oposición 
cuestionaron la capacidad de los perfiles propuestos y señalaron que el Ejecutivo intenta minar las capacidades 
de ese órgano regulador.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 29/03/2019), (La Jornada / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 29/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
29/03/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 29/03/2019) 
 

Recorte presupuestal ahorrará 200 mil mdp 

El ajuste presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo, no implicará más recortes de personal en el gobierno, sino la ampliación de medidas de austeridad para 
ahorrar este año unos 200 mil millones de pesos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó 
que los recursos se obtendrán de la cancelación de lujos, viáticos, viajes al extranjeros y despilfarros de la 
llamada burocracia dorada y sus "séquitos".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 29/03/2019) 

 

La austeridad causa ahorro, no despidos: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno los recortes y ajustes no se vinculan 
al despido de trabajadores, sino que son ahorros y austeridad. "Es distinto a la antigua política neoliberal, ya en 
la etapa del posneoliberalismo los recortes y los ajustes no se vinculan al despido de trabajadores, Acá son 
ahorros, es austeridad, que es un concepto distinto. Es lo que decía el presidente Juárez: que el servidor público 
aprenda a vivir en la justa medianía", aseguró durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.(El 

Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 29/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 29/03/2019) 
 

Llama SFP a optimizar la ley de profesionalización para el servicio público 

Al presidir la primera sesión ordinaria 2019 del consejo consultivo del Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, llamó a sus 
integrantes a trabajar juntos para promover una nueva ley de profesionalización que permita el ingreso, la 
evaluación y la promoción de los mejores funcionarios en el servicio público, con perspectiva incluyente. (La 

Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 29/03/2019) 
 

Inicia recolección de firmas por las estancias infantiles 

Senadores del PRI, PAN y MC dieron a conocer la integración del Frente por la Niñez, con el fin de acompañar 
la causa y evitar que cierren las estancias infantiles. Kenia López (PAN) informó que, mediante la plataforma 
change.org, se inició la recolección de firmas para evitar el cierre de estos centros de cuidado infantil.(24 Horas 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 29/03/2019), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
29/03/2019) 
 
 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Se enfrentan marinos y pescadores en BC 

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y pescadores del puerto de San Felipe, 
municipio de Mexicali, Baja California, dejó ayer un saldo de tres personas heridas. Posteriormente, habitantes 
de San Felipe protestaron frente a la base de la Semar en la localidad, a la cual lanzaron piedras y exigieron 
que les entregaran a cuatro militares que tripulaban la patrulla 200424, a quienes acusaron de disparar a Enrique 
García Sánchez, de 37 años, cuya condición era grave, según reportes médicos. La Semar afirmó en un 
comunicado que Enrique y otros pescadores recuperaron en el mar artes de pesca prohibidas que ponen en 
riesgo a la vaquita marina (mamífero al borde de la extinción) y que les había quitado la organización no 
gubernamental Sea Shepherd.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/03/2019), (Unomásuno / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 
29/03/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 29/03/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 29/03/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 29/03/2019) 
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Sicilia demanda resultados 

El escritor y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, acusó de 
simulación a la política de paz del actual gobierno, al tiempo que exigió justicia para los desaparecidos y 
asesinados en el país. Durante la conmemoración del octavo aniversario del asesinato de su hijo Juan Francisco 
Sicilia Ortega, y de otras seis personas -suceso que dio origen al MPJD-, frente a la Ofrenda de las Víctimas de 
Morelos, Sicilia dijo que la llegada del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador creó una 
expectativa de una política hacia la paz y justicia.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 

29/03/2019) 
 

La corrupción convirtió a la ciudad en paraíso para el hampa 

La Ciudad de México "se convirtió en un paraíso para la delincuencia organizada y desorganizada, en grupos 
chiquitos, medianos y grandes, e individual, por la colusión y la corrupción de la Procuraduría (General de 
Justicia), la Secretaría (de Seguridad Pública) y la propia jefatura de Gobierno encabezada por el hoy senador 
de la República Miguel Ángel Mancera", aseguró el coordinador del Gabinete de Seguridad Pública capitalino, 
Tomás Pliego Calvo.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 29/03/2019) 

 

Ratifican denuncia contra Deschamps 

Trabajadores del Sindicato Petrolero ratificaron ayer la denuncia que interpusieron el 27 de febrero ante la FGR 
en contra del dirigente de la organización gremial, Carlos Romero Deschamps, por delito de fraude, 
administración fraudulenta y lo que resulte.(El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 

29/03/2019) 
 

ECONOMÍA 

 
Mantiene Banxico en 8.25% tasa de interés 

Ante la persistencia de factores de riesgo y bajo crecimiento, el Banco de México (Banxico) advirtió que es 
importante contar con medidas para generar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión.  Al dar 
a conocer el anuncio de política monetaria, en el que se decidió por unanimidad dejar por segunda ocasión 
consecutiva la tasa de referencia en 8.25%, el banco central pidió que se cumpla con las metas fiscales del 
Paquete Económico para 2019, fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción.(El Universal / Ciudad de 

México / Ciudad de México, 1, P.18, 29/03/2019) 
 

Amaga CFE con cancelar contratos de gas natural 
En caso de que las empresas propietarias de gasoductos y la CFE no lleguen a un acuerdo justo en la 
renegociación de los contratos de gas natural, se cancelarían. Armando Guadiana, presidente de la Comisión 
de Energía del Senado, aseguró que esta compra se haría de emergencia, pues desde diciembre de 2018 los 
pequeños productores de carbón de Coahuila no habían vendido su producto.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.1, 29/03/2019) 
 

Economía proyecta que T-MEC inicie en el 2020 

De ratificarse en este verano, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría entrar en vigor 
en el 2020, afirmó Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. La 
funcionaría calificó como positivo que el presidente Donald Trump considere al T-MEC como su principal 
prioridad legislativa para el 2019. "Me parece muy buena señal de parte de la administración Trump, y 
específicamente del presidente Trump, que se involucre personalmente para buscar la manera de que este 
tema esté en la agenda legislativa y lograr los votos de ambos partidos", comentó De la Mora.(El Economista / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 29/03/2019) 
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Rutas turísticas impulsan economía 

El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, al encabezar el abanderamiento del buque 
México Star, el más grande en su tipo de América Latina, reconoció la importancia de incorporar productos 
ancla y configurar un circuito turístico que detone la economía de la entidad y la región. (El Economista / Ciudad 

de México / Ciudad de México, 1, P.78, 29/03/2019) 
 

Aumento salarial de 3.35% a sindicalizados del INBAL 

 La Secretaría de Cultura federal, por conducto del INBAL, informa en un comunicado que los trabajadores de 
las 12 representaciones sindicales recibirán un aumento de 3.35 por ciento al salario base y de 1.8 por ciento 
en prestaciones, retroactivo al pasado primero de febrero.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 

29/03/2019) 
 

Iniciativa salarial en el país genera ola de huelgas 

Desde comienzos del año ha habido decenas de interrupciones en fábricas y más de mil llamados a huelgas en 
el sector industrial en México. En un país que se enorgullece de tres décadas de paz laboral, las huelgas han 
afectado a los empleadores de los fabricantes de productos de exportación, conocidos como maquiladoras, así 
como a Arca Continental, la embotelladora de refrescos de Coca-Cola.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 

de México, 1, P.22, 29/03/2019) 
 

NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
La IP busca participar en el análisis de las ZEE 

El sector privado quiere participar en el análisis que el gobierno Federal haga sobre el futuro de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) con el fin de evaluar la contribución de cada una de ellas al desarrollo económico 
y que se plasme en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 

P.16, 29/03/2019) 
 

SOCIEDAD 

 
Sube a Fase 3 alerta volcánica del Popocatépetl 
Al menos 60.000 personas que habitan en un radio de 12 kilómetros del Popocatépetl, serían las primeras 
evacuadas en caso de que la alerta por la actividad del volcán cambie Amarillo Fase 3 a Rojo, informaron 
autoridades locales. El semáforo de alerta volcánica Amarillo Fase 3 NO requiere evacuación, sólo prestar 
mayor atención y seguir las recomendaciones de las autoridades municipales y estatales de Protección Civil 
Luego de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) elevara la alerta, el secretario de 
Gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla, encabezó una rueda de prensa para también dar a conocer que 
están listos SOS albergues en los municipios de Puebla, Cholula, San Martin Texmelucan y Atlixco.(Unomásuno 

/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 29/03/2019) 
 

Suspenden una semana expedición de licencias y tarjetas de circulación en la CDMX 

El servicio de expedición de licencias y tarjetas de circulación en la Ciudad de México se suspenderá a partir 
de este jueves y hasta el 3 de abril de este año, como parte de las mejoras planteadas en las áreas de Atención 
Ciudadana de la Secretaría de Movilidad local, informó la dependencia. En un comunicado, la Secretaría refirió 
que esta acción de mantenimiento no repercutirá en los trámites relacionados con la Tenencia, ni será motivo 
de sanciones por circular con documentos sin vigencia durante el periodo de mantenimiento señalado, 
aproximadamente una semana.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 29/03/2019), (La 

Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 29/03/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.60, 29/03/2019) 
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Que el Presidente platique con nosotros lo del perdón: obispos 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dialogue con sus integrantes sobre la petición que hizo al papa Francisco de pedir perdón por los agravios 
cometidos durante la Conquista. El secretario general de este organismo episcopal, Alfonso Miranda Guardiola, 
dijo que si bien los obispos mexicanos han tenido "muchas reuniones" con el presidente López Obrador e 
integrantes de su gabinete y "hay una buena relación con el gobierno", exhortó a que si ahora hubiese algún 
"resquicio" respecto del tema del perdón la platiquen.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

29/03/2019) 
 

Pagará el gobierno de Guerrero por sacar barco hundido 

El gobierno estatal absorberá el costo por la extracción de un barco remolcador cargado con aproximadamente 
5 mil litros de diésel y aceite que se hundió la madrugada del lunes pasado en la bahía de Puerto Marqués del 
puerto de Acapulco, en la zona donde se encuentra Marina Majahua. El secretario de Protección Civil (PC) 
estatal, Marco César Mayares Salvador, aseguró que el accidente no implica riesgos para la salud humana ni 
para especies marinas, aunque se tomaron medidas preventivas para evitar que la situación se convierta en un 
peligro para el entorno.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 29/03/2019) 

 

Desalojan FES Cuautitlán por nueva amenaza de bomba 

Alumnos, maestros y trabajadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán fueron desalojados 
por una amenaza de bomba. Las autoridades del plantel de la UNAM indicaron que fueron evacuados tanto el 
campus 1 y el campus 4. En un comunicado, precisaron que solicitaron el apoyo de los Bomberos y de 
Protección Civil de Cuautitlán Izcalli Indicó que todos los alumnos y miembros de la plantilla pudieron retirarse, 
pero sin llevarse sus automóviles. Esto, con el objetivo de llevar a cabo una revisión para descartar la posibilidad 
de la presencia de algún aparato explosivo.(Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 29/03/2019) 

 

Se regularán sin prisa lineamientos de control de la cannabis 

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, explicó que la revocación de los Lineamientos en 
materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma presentados el pasado 30 de octubre, casi 
al final del sexenio pasado, fue porque se van a regular y adecuar, "no con la prisa que se dio, sino con otro 
sistema".(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 29/03/2019) 

 

SITUAM dice no a la última propuesta 

El SITUAM rechazó la última propuesta que le realizó la autoridad universitaria, con el fin de concluir la huelga 
laboral que, hasta el día de hoy, cumple 55 días. El secretario general del SITUAM, Jorge Dorantes Silva, señaló 
que se necesita llegar a un acuerdo entre ambas partes, ya que, por medio "de amenazas y posturas unilaterales 
o autoritarias", no se va a resolver el conflicto.(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 

29/03/2019) 
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