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CONGRESOS ESTATALES AVIVAN DISCUSIÓN PARA DESPENALIZAR EL ABORTO
Doce años después de que el Congreso de Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12
semanas de gestación, la interrupción del embarazo resurge como un tema de interés parlamentario
en varios estados del país. Ahora que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es la primera
fuerza política en la mayoría de los Congresos estatales, los grupos conservadores y progresistas
buscan la oportunidad de aliarse con estas bancadas para colocar sus posturas en la ley.
En la Cámara de Diputados también hay propuestas relacionadas con la despenalización: de la
morenista Lorena Villavicencio Ayala, del morenista Porfirio Muñoz Ledo; de la perredista
Verónica Juárez Piña, de Guadalupe Almaguer Pardo y una del grupo parlamentario del PRD, las
cuales están en espera de ser estudiadas.
Asimismo, en el Senado hay propuestas a favor. El 2 de octubre de 2018 el PRD presentó una
iniciativa para modificar el artículo 1 de la Constitución con la finalidad de garantizar el "derecho al
aborto, a una muerte digna y al libre desarrollo de la personalidad". Al mismo tiempo hay posturas
contrarias como la del senador del PRI, Eruviel Ávila Villegas, quien el 7 de marzo presentó una
iniciativa para reformar el artículo 1 de la Constitución para establecer que "Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho fundamental estará reconocido, protegido y
garantizado por el Estado, a partir del momento de la concepción y hasta la muerte". (Milenio 18)
PT, EN COINCIDENCIA CON MAESTROS, Y PRI, POR A”MBIGÜEDADES”, RECHAZAN PLAN
EDUCATIVO
El atorón al proyecto de dictamen de reforma educativa obedeció a la negativa del Partido del
Trabajo (PT) –aliado de Morena– a aceptar las propuestas del Ejecutivo en el contenido de los
artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. También el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San
Lázaro adelantó que rechazará la redacción en torno a los mecanismos de promoción y
reconocimiento, además de cuestionar la autonomía del órgano evaluador. Para los petistas no debe
quedar nada de lo que sea planteamiento neoliberal o de la reforma presentada en 2013 por el ex
presidente Enrique Peña Nieto. Reginaldo Sandoval, coordinador de ese partido en San Lázaro,
cuestionó el contenido de la propuesta sobre el artículo tercero: No debe incluir nada que tenga que
ver con el aspecto laboral. Todo lo laboral debe irse al 123 constitucional, apartado B. Y que
reincorporemos, reinstalemos, o como se le quiera llamar, a todos los maestros que fueron
perjudicados con los despidos, con los exámenes, con una serie de cosas que aplicó la reforma o la
mal llamada reforma educativa. Coincidimos con el movimiento del magisterio a plenitud. No tenemos
duda de que hay coincidencias en eso y que vamos a seguir trabajando correctamente.
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Por el PRI, Cynthia López anunció que su partido se mantendrá pendiente del mecanismo de
ingreso de los mentores al sector educativo. Nos preocupa porque la redacción del proyecto de
decreto conlleva riesgos, puesto que la redefinición de procesos de selección es mucho más vaga y
ambigua que la de concursos. Existe el riesgo de que se entregue en la legislación secundaria lo que
se logró conquistar en la constitucional. (Jornada 9)
BLOQUEO DE LA CNTE RETRASÓ APROBACIÓN DEL DICTAMEN EDUCATIVO
Luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
bloquearon durante dos días las instalaciones de la Cámara de Diputados, representantes
populares difirieron sobre las condiciones para la aprobación del dictamen de la reforma educativa,
que analizan las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales del órgano
deliberativo. Tanto el coordinador como el vicecoordinador de la bancada del PT en San Lázaro,
Reginaldo Sandoval y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, respectivamente, advirtieron
que no hay prisa, porque existe tiempo suficiente para sacar este tema en lo que resta del periodo
ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril.
Mientras, la secretaria de la Comisión de Educación, la priista Cynthia López Castro, consideró
indispensable que la reforma constitucional en materia educativa contenga tres conceptos básicos
que garantizan el interés de los niños y niñas en este país, tal es el caso de los mecanismos de
ingreso, promoción y reconocimiento; la permanencia de la evaluación magisterial y la autonomía del
nuevo Centro de Revalorización Magisterial. Refirió que respetar estos puntos torales apoyaría la
viabilidad del dictamen de la reforma constitucional, en la Cámara de Diputados.
Sandoval Flores y Fernández Noroña, quienes promueven una propuesta propia de reforma
educativa, aclararon que intentar dictaminar en una sede alterna a la Cámara de Diputados, por las
manifestaciones de la CNTE, fue un error. (Prensa 2)

LA CNTE ANUNCIA CONCENTRACIÓN NACIONAL FRENTE A SAN LÁZARO
La dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) acordó
mantener el estado de alerta máxima para el magisterio disidente y anunció que llamará a nuevas
movilizaciones la próxima semana, cuando se prevé que sesionen las comisiones unidas de
Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para la aprobación del
dictamen de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales.
Movilizaciones coordinadas el 28 de marzo
En los resolutivos aprobados en la reunión de su Dirección Política Nacional (DPN), a la que
acudieron representantes de al menos 12 entidades, se acordó convocar a una concentración
nacional representativa el próximo 28 de marzo en la Cámara de Diputados, así como coordinar las
acciones de protesta en todo el país ante la inminente aprobación del dictamen. (Jornada 10)

PROFESORES ALERTAN DE RETROCESOS EN DICTAMEN
Profesores e investigadores afirmaron que el proyecto de dictamen para reformar los artículos 3, 31 y
73 constitucionales, que se prevé aprobar la próxima semana en la Cámara de Diputados, no sólo
es regresivo, sino que eleva a rango constitucional la apertura del sector educativo a la iniciativa
privada y garantiza su injerencia en los aspectos centrales del sistema educativo. (Jornada 8)
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EXIGEN LEGALIDAD EN EL TREN MAYA
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, que su administración concluya los proyectos ferroviarios:
México-Toluca y Metropolitano de Guadalajara; además de pedir que se aclaren las acusaciones de
corrupción denunciadas en estos proyectos, y que en el caso del Tren Maya no se cometan los
errores de opacidad que han quedado en de manifiesto en Toluca y Guadalajara, por lo que subrayó
que el Tren Maya que cruzará gran parte de la Península de Yucatán, debe apegarse a legalidad. A
nombre del partido del Sol Azteca, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, secretario de la
Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, demandó al presidente López Obrador
que aclare las acusaciones de corrupción denunciadas en ambos proyectos, y aplique la ley como
corresponde a los presuntos culpables de las irregularidades. (Sol de México 11, Pre. 4, Cró. 5)

ESCAPARATE QUÉ HACER Y DÓNDE IR
La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, quien coordinó la campaña de Andrés Manuel López
Obrador presentará este martes 26 de marzo, a las 18:00 horas en el Museo de Antropología, su
libro Juntos Hicimos Historia. La edición editada por Grijalbo. Con René Delgado, Laura Esquivel y
Ricardo Raphael. Como moderador estará Ricardo Cayuela. (Reforma 15)

ERRADICAR ACOSO SEXUAL, PERO CON RESPETO A DH, VÍA REFORMA PENAL
En México, el acoso sexual es un problema de seguridad pública que afecta mayormente a las
mujeres, representa una forma de violencia que se debe erradicar, por lo que el diputado de
Movimiento Ciudadano, Alan Jesús Falomir Saenz promueve adicionar artículo 259 al Código
Penal Federal, para tipificar el delito de acoso sexual en espacio públicos, y castigarlo con pena de
uno a tres años de prisio0n o de 100 a 300 días de multa. El documento fue turnado a la Comisión de
Justicia. (La Prensa 14, Ovaciones 2)
PROMUEVEN EN LA ESCUELA LA LIBRE DE VIOLENCIA
La secretaria de la Comisión de Derechos a la Niñez y Adolescencia de la Cámara de
Diputados, la panista María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, promueve infraccionar a los
prestadores de servicios educativos que omitan el cumplimiento y aplicación de los protocolos de
actuación contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, acoso, agresión, aviso, trata o explotación
dentro de los centros escolares. (La Prensa 13)
¡CUIDADO! CON ONDAS DE CALOR
Ante las ondas de calor que afectan al país y que se incrementarán en los próximos meses, se deben
llevar a cabo acciones orientadas a proteger a la población, con participación directa de la Secretaría
de Salud y la Coordinación Nacional de Protección Civil, mismas que tienen que emprender una
labor al respecto con sus homologas en las 32 entidades federativas, demandó la fracción del PRI
en la Cámara de Diputados. La legisladora priista Irma María Terán Villalobos, recordó que las
entidades que han registrado temperaturas muy altas en últimas fechas, son San Luis Potosí,
Guerrero, Morelos y Ciudad de México en donde se han alcanzado más de 30 grados centígrados,
situación que puede ser dañina para la población. (La Prensa 12, Ovaciones 2)
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ENGORROSO Y CARO REGULARIZAR PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS
El diputado de Encuentro Social, Miguel Acundo González, promueve un punto de acuerdo para
que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en coordinación con las entidades
federativas lleve a cabo un programa nacional de regularización de la propiedad de predios rústicos y
urbanos. En su propuesta turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados para dictamen, fundamentó que
en la actualidad para regularizar la tenencia de un predio es necesario tener la asesoría
especializada de dependencias federales, estados o municipios para integrarse a algún programas
en la materia que implica realizar un trámite administrativo para la obtención de título de propiedad.
(La Prensa 10)
“YO NO SOY NI DE EPN NI DE AMLO”
José Narro, exrector de la UNAM y aspirante a dirigir al PRI, rechazó ser el candidato del presidente
Andrés Manuel López Obrador o del expresidente Enrique Peña Nieto. No critica a quienes, como él,
quieren presidir el tricolor. Sin embargo, rechaza las afirmaciones de René Juárez, quien dejó la
contienda por considerar que el dinero sería “el factor determinante” para elegir dirigencia. “No me
queda ese traje. Me he manejado con prudencia y discreción, llevo una vida ordenada, sin excesos.
Para mí los libros valen mucho, soy rico en conocimientos y cultura, pero nada más. La política no se
hace con dinero”, lanza. (Heraldo 1,4)

SITUACIÓN NACIONAL
SIGUEN LAS PLÁTICAS CON LOS BANQUEROS PARA DISMINUIR LAS COMISIONES:
MONREAL
Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una legislación para fijar
comisiones bancarias, el titular de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal,
advirtió que continúan las pláticas con las instituciones financieras y que seguirá impulsando una ley.
En entrevista posterior a su participación en el foro "Escuela de Políticos 2019", destacó la
disposición de los banqueros para reducir estos cobros y se dijo respetuoso de la postura del
mandatario federal. "Él es el Ejecutivo, él tiene sus facultades y funciones y lo respetamos, siempre
lo acompañaremos. La Cámara de Senadores actuará en razón de su facultad", sostuvo. (Milenio 1,
6)
“PEMEX ES EL MAYOR RETO ECONÓMICO DE MÉXICO”
En un receso de la convención bancaria que se ha celebrado en Acapulco (Guerrero), el secretario
(ministro) de Hacienda de México, Carlos Urzúa desgrana en entrevista con El País los retos
económicos de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Tanto él como su mano
derecha, Arturo Herrera, han aprovechado la mayor cita financiera anual del país para explicar sus
planes a los inversores extranjeros y evitar sobresaltos como la cancelación del nuevo aeropuerto de
Ciudad de México y ahora, el futuro aún sin definir de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos.
"Pemex es el mayor reto económico de México", reconoce. (El País 1, 13)
BREXIT PEGARÁ A LA RELACIÓN COMERCIAL CON MÉXICO
La separación de Reino Unido de la Unión Europea (UE) afectará la relación comercial con México y
tendrá un efecto bursátil en el mundo, afirman especialistas consultados por El Universal.
Actualmente, los británicos no pagan aranceles al vendemos productos porque forman parte del
Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM). Sin embargo, esas ventajas se
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perderán al salir del bloque, dicen los expertos. Luis de la Calle, director general y socio fundador de
De la Calle, Madrazo y Mancera, explica que ambos países tienen que negociar un pacto comercial,
pero eso deberá hacerse hasta que se concrete la salida de los británicos, porque aún no pueden
negociar en lo individual. Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis, Comercio,
Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, señala la importancia de Reino Unido, al destacar que
es el sexto socio comercial de México. El mercado bilateral en 2017 fue de 4 mil 701 millones de
dólares, de los cuales, 2 mil 274 millones fueron exportaciones mexicanas a territorio británico y 2 mil
426 millones de dólares en importaciones. (El Universal 1, 15)
NADA ESPERO DE LA JUSTICIA MEXICANA, DICE HIJO DE COLOSIO
"No espero nada del sistema de justicia mexicano, es un caso bastante manoseado", afirmó Luis
Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la Presidencia, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Durante la ceremonia por el 25 aniversario luctuoso de Colosio Murrieta, el primogénito del político
priísta aseguró que no tiene expectativas sobre el sistema de justicia mexicano luego de que se
reabrió la investigación para esclarecer a fondo este crimen. "A mí se me hizo justicia el día que
conocí a mi esposa y nacieron mis hijos", añadió. (La Jornada 1, 4-5)
APUESTAN POR DESARME Y CONTROL FINANCIERO
La estrategia en contra del crimen organizado deberá concentrarse en el desarme de los grupos
belicosos y la reducción de su poder financiero, de acuerdo al análisis de especialistas sobre la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública que actualmente se mantiene en el Senado de la
República. En este documento, al que tuvo acceso El Sol de México, se establece que el crimen
organizado concentra su poder en tres ejes: poder de fuego, control territorial y armas. Ante esto, el
Gobierno federal apuesta por las estrategias que tengan relación directa con el desarme,
desmovilización y reinserción social. En la estrategia, que avalará el Senado en los próximos días, se
reconoce que es mucha la sangre derramada combatiendo al narcotráfico, por eso ahora los
esfuerzos estarán contra el dinero y los bienes de estos grupos violentos, con una policía
especializada llamada "Guardia de Finanzas", además de fortalecer a la Policía Cibernética con
nuevas tecnologías. (El Sol de México 5)
MODERNIZAN LA COMUNICACIÓN DE LA GUARDIA
El gobierno federal tiene contemplado para este año un presupuesto de más de 11 mil millones de
pesos para la modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación y así garantizar el buen
funcionamiento de la Guardia Nacional. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la actual
administración federal, la modernización de las redes de seguridad está entre las 10 prioridades para
pacificar al país, junto con la profesionalización de las corporaciones policiacas. En el documento
"Capacitación FASP-FORTASKG", se estipula que el objetivo es la integración de las redes Tetra,
Tetrapol y P25 para que sea compatible con la Red Compartida, operada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. Para ello se contará con 7 mil 202 millones del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública y 4 mil 9 millones más del Subsidio para el Fortalecimiento
del desempeño en materia de Seguridad Pública. (El Sol de México 1, 4)
A PARTIR DE ABRIL, GUARDIA NACIONAL VIGILARÁ FRONTERA ENTRE IZTAPALAPA Y
NEZAHUALCÓYOTL
En abril la Guardia Nacional ya estará patrullando la zona de la frontera entre Iztapalapa y
Nezahualcóyotl, anunció Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México. "Esta (avenida
Texcoco) es una de las calles que va a patrullar la Guardia Nacional, lo que permitiría que no se
pasen delincuentes de un lado y de otro, que el patrullaje sea inhibitorio (...) Hay mucho robo en esta
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zona", afirmó la mandataria luego de sus trabajos de "sábado de tequio". La avenida Texcoco tiene
alrededor de 10 kilómetros de longitud y es conocida como una de las vialidades con mayores
índices de delincuencia Vecinos aseguraron que además de robo a transeúnte, los asaltos en el
transporte público también son frecuentes. (Milenio 1, 14)
SALDO BLANCO TRAS INCENDIO EN EDIFICIO CENTRAL DE CONAGUA
El sonido de las alarmas de emergencia alertó a 54 empleados que debían salir de inmediato del
edificio central de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicado en Insurgentes Sur 2416; el
incendio comenzó en el piso nueve y se propagó hasta el decimotercero. Unos 120 efectivos del
Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron la conflagración en dos horas, al combatir las llamas con
espuma orgánica y con 100 mil litros de agua que rociaron con sus mangueras y apoyados en
vehículos con escaleras telescópicas desde afuera del inmueble. El Ejército aplicó el Plan DNIII con
la llegada de 30 efectivos, mientras la Marina participó con 12 uniformados que permanecieron sobre
Insurgentes para resguardar la seguridad perimetral; también apoyó en las labores el cuerpo de
bomberos de la UNAM. A las 10 de la mañana el incendio estaba totalmente controlado, sin que
hubiera heridos ni fallecidos, sólo pérdidas materiales. (La Jornada 32, 27)
DEJAN EN EDOMEX HOSPITALES TIRADOS
Como Gobernador, Eruviel Ávila dejó a su sucesor Alfredo del Mazo un cementerio de hospitales
municipales. De acuerdo con un informe del Gobierno federal, el ahora senador del PRI heredó ocho
hospitales inconclusos que actualmente requieren una inversión superior a los mil 207 millones de
pesos, pues la construcción de cada uno registra avances de entre 20 y 78 por ciento. En los ocho
casos, el ex Gobernador autorizó contratos e inversiones iniciales con empresas constructoras.
Luego avaló segundos contratos con nuevos montos y también se hicieron pagos parciales, pero las
obras nunca se terminaron. (Reforma 1)
SE FORMA OTRA CARAVANA MIGRANTE, AHORA EN MÉXICO
Una nueva caravana, esta vez, integrada por unos mil 500 migrantes de Centroamérica y Cuba,
partió la madrugada del sábado de esta ciudad (Tapachula, Chiapas), con destino a la frontera de
Estados Unidos. Por primera vez, la caravana se organizó en territorio mexicano; el grupo está
conformado por indocumentados de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Cuba. Los
extranjeros dejaron la ciudad de Tapachula luego de haber denunciado actos de corrupción al interior
del Instituto Nacional de Migración (INM) y bautizaron al contingente con el nombre de Caravana
Centroamericana y del Caribe. (El Universal 1, 23)
UNEN VOCES PARA EXIGIR JUSTICIA POR EL CRIMEN CONTRA MIROSLAVA BREACH
Al cumplirse dos años del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y
reportera de Norte de Ciudad Juárez, periodistas de esta localidad fronteriza y de la capital de
Chihuahua, activistas, políticos y hasta la Fiscalía General del Estado (FGE), que debe investigar el
crimen, se sumaron a la exigencia de justicia. En Ciudad Juárez, periodistas de varios medios de
comunicación se manifestaron frente a las oficinas regionales del gobierno del estado para expresar
el rechazo al "dolo y negligencia en la investigación" de este caso y para expresar que "el silencio es
complicidad", por lo que alzan la voz y exigen "justicia para Miroslava". (La Jornada 1, 3-4)
SIETE PANDILLAS DE CDMX, EN VÍAS DE SER CÁRTELES
La policía tiene en la mira a siete pandillas que operan en cuatro alcaldías de Ciudad de México, que
de no combatirse se convertirán en cárteles como La Unión de Tepito. La radiografía ya está hecha:
Son grupos de jóvenes delincuentes de entre 16 y 23 años. Según las autoridades, son muy
violentos, no tienen estructura ni organización. Operan en la zona norte de Magdalena Contreras, el
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norte de Álvaro Obregón, el norte de Miguel Hidalgo y en Tlalpan. La policía y la procuraduría
capitalinas ya iniciaron las labores de inteligencia y operativos en territorio para desarticularlas. "Si no
se toman acciones, estos grupos se convertirán en cárteles en unos años, así de sencillo", sentenció
el secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, Jesús Orta Martínez. (Milenio 1, 14-15)
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