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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa mediática persiste tema Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos luego que 
segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría de votos, mantener la 
suspensión contra la ley. Al argumentar la resolución, los ministros explicaron que el Artículo 1 constitucional, 
en sus párrafos II y III establece que las normas sobre los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la Carta Magna y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo a las personas la protección 
más amplia. 
 
Prensa nacional da seguimiento caso Odebrecht. Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al fiscal 
general de la República, Alejandro Gertz Manero, dar a conocer todo lo relacionado con el caso,  a fin de que 
se entienda mejor. En su conferencia de prensa matutina, afirmó que los que se metan en un caso de 
corrupción tienen que asumir su responsabilidad, no  protegerá a nadie. 
 
Medios otorgan espacios a situación en Morelos. Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex titular del Ejecutivo local, Graco Ramírez por 
los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
Blanco y sus abogados acudieron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada para presentar la denuncia de hechos que involucra, además de Ramírez, a la esposa de éste, 
Elena Cepeda, al hijastro del ex gobernador, Rodrigo Gayosso y al notario Javier Alberto Barona. 
 
Agenda informativa destaca sesión privada del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se determinó 
destituir a dos magistrados federales en el estado de Campeche por "notoria ineptitud y faltar a su declaración 
patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales". Tras una serie de 
investigaciones iniciadas el año pasado por la Comisión de Disciplina a raíz de denuncias, los consejeros de 
la Judicatura impusieron también a ambos magistrados de circuito sanciones económicas. 
 
Por último, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que el boquete en 
las finanzas públicas por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México no sobrepasará los 
100 mil millones de pesos, incluso podría ser menor. En entrevista tras participar en una Reunión de Trabajo 
con presidentes municipales del estado de Oaxaca en la Cámara de Diputados, el funcionario federal adelantó 
que aún están en negociación con los contratistas del NAIM; sin embargo, de ninguna manera sobrepasarán 
las pérdidas por esta obra los 100 mil millones de pesos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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En municipios pobres, 3 de cada 10 estancias 

 

Indagan a Toledo 

 

Critica titular de la CRE ternas de AMLO para la Comisión 

 

Crece pesimismo entre inversionistas: BofA 

 

Usaron fondo para maicear a maestros 

 

Puras trabas de las ONG a la Guardia Nacional, se queja AMLO 

 

Rebasaron ya intereses del rescate banca río a la deuda inicial 

 

Escala defensa de estancias de la calle a la Suprema Corte 

 

Napo constituye un grupo de sindicatos 

 

Huachicoleros ahuyentan a agentes de Segob en Tula 

 

Guardia Nacional, a etapa crítica; en Senado la ven cuesta arriba 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El Congreso de EEUU el jueves (14 de febrero) tiene como objetivo poner fin a una disputa sobre seguridad 
fronteriza con una legislación que ignoraría la solicitud del Presidente Donald Trump de $ 5.7 mil millones de 
dólares para ayudar a construir un muro en la frontera entre México y EEUU, y evitar un cierre parcial del 
gobierno. A última hora del miércoles, los negociadores pusieron los toques finales a la legislación para 
financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el 30 de septiembre, el final del año fiscal, junto 
con una variedad de otras agencias federales. Compitiendo contra la fecha límite de la medianoche del 
viernes, cuando los fondos operativos expiran para las agencias que emplean a unos 800,000 trabajadores en 
el DHS, los departamentos de Agricultura, Comercio, Justicia y otros, el Senado y la Cámara de 
Representantes intentan aprobar la legislación el jueves. 
 
Un grupo bipartidista de senadores de EEUU presentó el miércoles un proyecto de ley que impondría nuevas 
y duras sanciones a Rusia por su intromisión en las elecciones de EEUU y la agresión contra Ucrania, el 
último esfuerzo del Congreso para presionar al presidente Donald Trump para que acelere la respuesta de 
Washington a Moscú. Fue presentado por el senador republicano Lindsey Graham y el senador demócrata 
Bob Menéndez, así como por otros miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Es una 
versión más dura de la legislación, apodada el "proyecto de ley de sanciones del infierno" de Graham, los dos 
legisladores respaldaron el año pasado, pero no lo aprobaron. 
 
NYT informa que la Casa Blanca de Trump ha acelerado un programa estadounidense secreto para sabotear 
misiles y cohetes de Irán, según funcionarios de la administración actual y anterior, quienes lo describieron 
como parte de una campaña en expansión de Estados Unidos para socavar a los militares de Teherán y aislar 
su economía. Los funcionarios dijeron que era imposible medir con precisión el éxito del programa clasificado, 
que nunca se ha reconocido públicamente. Pero solo en el último mes, dos intentos iraníes de lanzar satélites 
han fracasado en minutos. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501115
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502559
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502760
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501568
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502914
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503252
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501798
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74500622
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502403
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74499807
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501528
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WSJ y WP publican que es probable que el presidente Trump firme la legislación de seguridad fronteriza 
finalizada el miércoles que evitaría que el gobierno cierre este fin de semana, dijeron personas familiarizadas 
con sus planes, pero continúa buscando formas de complementar la modesta financiación que contienen las 
barreras. Trump dijo que analizaría seriamente la legislación, que incluye mucho menos dinero para las 
barreras en la frontera de EE. UU. Y México que lo que exigió, pero no dio ninguna garantía de que la firmaría. 
Dijo que no quiere ver otro cierre de gobierno, mientras que también indica que continuó buscando formas de 
encontrar más fondos para el muro más allá de lo que el Congreso está asignando. 
 
LAT destaca que la Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva arrolladora que podría impedir que las 
compañías chinas vendan equipos para su uso en las futuras redes de telecomunicaciones de Estados 
Unidos, alegando que Beijing podría explotar la tecnología para llevar a cabo intrusiones cibernéticas y 
espionaje. El principal objetivo del proyecto de orden, que se espera sea lanzado en días, es Huawei, el 
mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. El pedido no afectaría a las compañías de 
electrónica de consumo de EEUU cuyos productos incorporan componentes de China. 
 
FT reporta que Renault ha bloqueado más de 30 millones de euros destinados a Carlos Ghosn, a fin de evitar 
hacer un pago incendiario a su ex director ejecutivo en un momento de conflicto político en Francia 
eepitomised por protestas de "chalecos amarillos". El fabricante de automóviles francés parcialmente estatal 
dijo ayer que su directorio había acordado que la renuncia del Sr. Ghosn en el último mes significaba que ya 
no cumplía las condiciones de su contrato, lo que "provocó la pérdida" de sus derechos a aproximadamente 
460,000 acciones diferidas, con un valor de unos 26 millones de euros. 
 
El País comenta que la derrota sufrida ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, que rechazó 
su proyecto de Presupuestos, abre la puerta a la convocatoria de elecciones anticipadas. El presidente 
anunciará previsiblemente mañana su decisión, con el 28 de abril como la fecha más probable. Los intentos 
de última hora de convencer a ERC y el PDeCAT de que cambiaran el sentido de su voto no evitaron este 
desenlace. Los independentistas, que habían vinculado el debate de las cuentas a la autodeterminación de 
Cataluña, se sumaron al final a PP y Ciudadanos. Así, las enmiendas a la totalidad recibieron 191 votos frente 
a 158 favorables al proyecto. 
 
Le Monde analiza que Emmanuel Macron y Geoffroy Roux de Bézieux lo saben, están condenados a llevarse 
bien. Sin embargo, el jefe de estado y el presidente de Medef no son grandes amigos. Pero la crisis de los 
"chalecos amarillos" se debilitó durante los primeros cinco años y puso en peligro la política favorable a los 
negocios del Elysee, estimada para el segundo. Están unidos, casi a su manera, para salvar lo que puede ser. 
Después de los cambios de humor que lo sacaron de la mesa de negociaciones de la UI, los empleadores 
tendrán que reanudar las discusiones con los sindicatos el jueves 14 de febrero. El tema es demasiado 
importante para que el Medef se desprenda de él. Y no merece, en esta etapa, abrir un nuevo frente con un 
ejecutivo ya debilitado. 
 
O Globo anuncia que el presidente Jair Bolsonaro afirmó en la noche del miércoles en una entrevista con el 
diario Record que si el ministro Gustavo Bebianno de la Secretaría General de la Presidencia está involucrado 
en el uso de candidatos del PSL como naranjas en la campaña electoral de 2018, que debe salir del gobierno. 
El presidente afirmó además que no conversó con el ministro, como él afirmó a GLOBO el martes: 'Mentira'. 
Bolsonaro afirmó además que las medidas ya se tomaron sobre el caso y que la Policía Federal ya abrió una 
investigación sobre el caso. 
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Proponen que dinero del Chapo pague el muro 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró "interesante" la propuesta del senador Ted Cruz 
para financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que El Chapo ingresó gracias a su red 
de narcotráfico. La idea de Cruz, senador por el estado de Texas, pretende destinar a la construcción de la 
barrera fronteriza los 14 mil millones de dólares que la Fiscalía estima que Joaquín Guzmán ganó durante los 
años en los que desempeñó su actividad delictiva hasta su extradición a Estados Unidos en 2016. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 14/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/02/2019) 
 
Evalúa Trump “todas las opciones2 para Venezuela 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la negativa del presidente venezolano Nicolás 
Maduro de aceptar ayuda humanitaria es un error terrible que demuestra lo que sucede cuando el gobierno 
equivocado tiene el poder. Los comentarios de Trump fueron hechos durante una reunión en la Casa Blanca 
con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien también fustigó a Maduro. Duque acusó al mandatario 
venezolano de cometer un crimen de lesa humanidad. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.39, 14/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/02/2019) 
 
Anticipa España elecciones por rechazo a presupuesto 
El Congreso español rechazó este miércoles los Presupuestos del Estado de 2019 propuestos por el 
presidente socialista, Pedro Sánchez, que gobierna en minoría, lo que puede precipitar el final de la legislatura 
por un posible adelanto de las elecciones generales. Fuentes del Ejecutivo indicaron que la decisión de 
Sánchez sobre convocar o no los comicios anticipados se anunciará después de la reunión del Consejo de 
Ministros de mañana viernes. En contra de los presupuestos votaron los conservadores del Partido Popular 
(PP) y Ciudadanos, por considerarlos demasiado progresistas, así como los independentistas catalanes ERC 
y PDeCAT, que los boicotearon en protesta por la ruptura de las negociaciones con el Ejecutivo de Sánchez 
sobre las reclamaciones políticas de los secesionistas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.17, 14/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 14/02/2019) 
 
"Cumpla acuerdos": reprocha el Papa a Maduro 
El Papa Francisco dirigió una dura carta de respuesta a la petición de mediación de Nicolás Maduro, en la que 
le recuerda que en el pasado ha incumplido todos los compromisos fijados, según el documento filtrado ayer 
por la prensa italiana. Una foto con el encabezado de la carta fue publicada por el diario italiano Corriere della 
Sera y en ella se alcanza a leer que está dirigida a su Excelentísimo señor Nicolás Maduro y no al presidente. 
La misiva, con fecha del 7 de febrero y enviada por el Papa, no fue confirmada ni desmentida por el vocero 
interino del Vaticano, Alessandro Gisotti. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
14/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
14/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74499791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74499791
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503586
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502679
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74499788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74499788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501663
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501130
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74500111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74500111
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Estancias, con el presupuesto más bajo desde 2008 
El presupuesto otorgado por el gobierno federal en el 2019 a las estancias infantiles es el más bajo desde 
hace poco más de una década, después de que durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón su presupuesto mantuvo una tendencia casi siempre al alza. Según datos de la SHCP y los 
presupuestos de egresos de la Federación, al iniciar el programa, en el 2007, se presupuestaron 1,000 
millones de pesos. En el 2008 se destinaron 1,499 millones 172,686 pesos. En el 2009, el presupuesto que se 
otorgó a las instancias ascendió a 2,522 millones 3,969 pesos, es decir, se generó un aumento de alrededor 
de 68% con respecto al año que lo antecedió. Para este 2019, primer año del mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se presupuestó para el programa de estancias infantiles 2,041 millones 621,313 
pesos, cifra sólo comparable con el 2008. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/02/2019) 
 
Irá El Chapo a supercárcel en Colorado 
El destino de Joaquín Guzmán Loera podría ser La prisión ADX Supermax, también Llamada "Alcatraz de las 
montañas Rocosas". Está ubicada en Florence, Colorado, y aloja a los criminales más violentos de Estados 
Unidos. Unos 400 reos permanecen encerrados 23 horas al día en celdas de 2.1 por 3.7 metros. Expertos dan 
por seguro que el capo mexicano será enviado a esa cárcel, luego de que se formalice la sentencia de cadena 
perpetua. Por ello, tras su casi segura condena, muchos se preguntan dónde será alojado este traficante 
todopoderoso habituado a escaparse. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 "Se va a acabar la luz" 

En Estrictamente Personal, Raymundo Riva 
Palacio comenta que desde hace muchos años, 
Manuel Bartlett tiene profundos diferendos con 
quien veía primero como sus enemigos y luego 
como traidores de la patria. Nunca asimiló que 
Carlos Salinas le arrebatara la candidatura 
presidencial, y vio a dos de sus cercanos, José 
Córdoba y Luis Téllez, como las primeras cabezas 
a cortar. Un sexenio después, en el magnífico 
escenario de Palacio Nacional, cerró un primer 
ciclo. Bartlett apareció el lunes junto con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
hacer la denuncia contra quienes, alegaron, 
contribuyeron a la destrucción de la Comisión 
Federal de Electricidad que hoy encabeza. Las 
ideas de Bartlett están bien fijas en la cabeza del 
Presidente. Se podría decir que años de 
manipulación le dieron resultados tangibles. O 

casi. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.40, 14/02/2019) 
 

El peligro de apagones masivos 
Carlos Loret de Mola señala en Historias de 
reportero que la caída en la producción de gas 
natural y el declive en la exploración y producción 
de petróleo, que le heredaron al gobierno del 
presidente López Obrador y él está profundizando, 
parece que está por generar un efecto indeseable: 
apagones masivos en el país. El problema no es 
para todo el territorio. Como en casi todo, el norte y 
el sur tienen realidades distintas. El norte tiene 
solucionado el abasto, principalmente por la 
importación vía ducto y a través de infraestructura 
construida por la iniciativa privada. El verdadero 
problema está en el sur y más específicamente los 
estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y 
Campeche. La solución no es importar, porque los 
ductos no están conectados. (El Universal / Ciudad 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501583
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501817
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503683


Tu nforma Matutino  

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

7 

de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 
14/02/2019) 
 

Muy activos 
En Frentes Políticos se dice que pese a que el PES 
se encuentra a la espera de la resolución del 
TEPJF, para confirmar si mantendrá o no su 
registro ante el INE, ellos siguen trabajando. No 
alcanzaron los votos para mantenerse, pero luchan 
con dientes y uñas. El tema está por dirimirse y 
ellos están seguros de que el tribunal les 
favorecerá, pero en el tribunal el silencio es 
absoluto. Ni siquiera un frío, tibio o caliente. En el 
PES piden una pronta resolución, pues acusan que 
se le ha dado largas al procedimiento por más de 6 
meses. Hugo Éric Flores Cervantes, el dirigente 
nacional, se declara confiado, y hasta los 
abogados del PES están seguros y no han dejado 
de hacer trabajo político. Pero, de mantener el 
registro... ¿en cuánto tiempo lo volverán a 
perder? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.15, 14/02/2019) 
 

El Chapo, el Estado y el crimen organizado 
En Juegos de poder Leo Zuckerman nos dice que 
el jurado deliberó y encontró culpable a Joaquín 
Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. En 
unos cuantos días, el juez de la causa lo 
sentenciará a cadena perpetua. Pasará el resto de 
sus días en una cárcel de máxima seguridad. Esto 
ocurrió en Estados Unidos, a pesar que la gran 
mayoría de los delitos del otrora capo del Cártel de 
Sinaloa se cometieron en México. Sin embargo, 
hoy, se sigue traficando la misma cantidad de 
drogas que el día anterior a que lo condenaran. 
Nada ha cambiado. El Cártel de Sinaloa, con 
nuevos líderes, continúa exportando sustancias 
prohibidas al vecino del norte. Entonces, ¿para qué 
tanto argüende? Precisamente, para enviar el 
mensaje de que los mañosos no están por arriba 
del Estado. Nuestro vecino se gastó nada menos 
que 55 millones de dólares en procesar a El 
Chapo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 14/02/2019) 
 

Trascendió 
Que las mesas de seguridad estatales 
encabezadas por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador comenzarán en siete días y con ello 
las mañaneras saldrán de Palacio Nacional, pues 
el próximo jueves arrancará en Monterrey la 
primera reunión de seguridad a las 6 de la mañana 
y su tradicional conferencia matutina será también 
en Nuevo León, además de un evento al mediodía. 
Por otra parte, con el Jesús en la boca anda el 
coordinador de los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, quien no solo pidió a Dios que ayude a la 
dirigente de su partido, Yeidckol Polevnsky, en la 
elección de Puebla, sino que ahora, apelando a su 
devoción por el Santo Niño de Atocha, ha solicitado 
el milagro de convencer a priistas, panistas y 
perredistas de aprobar la próxima semana la 
Guardia Nacional que le exige el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. ¿Quién lo hubiera 
imaginado? (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 14/02/2019) 
 

Las estancias, las razones de Morena 
En La Feria, Salvador Camarena señala que 
solemos no conceder a Andrés Manuel López 
Obrador la capacidad de la premeditación. Sus 
acciones son vistas, y muchas veces 
desacreditadas, como ocurrencias sin anclaje o 
producto de la improvisación. Quizá también en 
eso subestimamos al hoy Presidente de la 
República. Las estancias infantiles de la exSedesol 
eran un programa arraigado en las zonas donde 
atendían a una población de más de 300 mil 
infantes. El cambio de cuajo a este programa, al 
que se le quitaron más de la mitad de recursos, ha 
hecho crisis mediática este febrero. Pero, ¿cuándo 
se tomó la decisión de trastocar lo que parecía 
funcionar? Pero, sobre todo, ¿por qué se decidió 
tal cosa? La respuesta a la primera pregunta se 
remonta a septiembre. Y en torno a la segunda hay 
un manojo de razones, entre ellas una ideológica, 
dicen fuentes de Morena. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
14/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Determinar cuánto le costó al Gobierno la 
cancelación de la Fibra E, ligada a las obras del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
en Texcoco, requiere de algunas consideraciones. 
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En marzo de 2018, el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) lanzó la Fibra E con la 
que obtuvo 30 mil millones de pesos de 
inversionistas que compraron los certificados 
bursátiles. Ese recurso se depositó en un 
Fideicomiso del NAIM, que a diciembre de 2018 
tenía poco más de 125 mil millones de pesos que 
servirían para financiar toda la obra. El lunes 
pasado, el GACM, que lleva Gerardo Ferrando 
Bravo, señaló que de forma unánime los tenedores 
de esos instrumentos aceptaron un pago total por 
más de 34 mil 35 millones de pesos. Es decir, les 
devolverá a fin de mes su inversión y 4 mil 35 

millones de pesos más en un solo 
desembolso. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 14/02/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
CTM defenderá terreno, advierte Aceves del Olmo 
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) anunció que defenderán su hegemonía laboral hasta en 
las calles frente a sindicatos que buscan cobrar fuerza de la mano de Morena. Carlos Aceves del Olmo, 
dirigente de la confederación de sindicatos más grande del país y la más añeja, dijo que nadie "puede decir 
'los vamos a desbancar', porque no es quitarle un dulce a un niño". El también senador del PRI afirmó que 
ninguno de sus casi cinco millones de afiliados son llevados "a punta de pistola a que se registren", y quien 
señale lo contrario es por ignorancia.(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.10, 14/02/2019) 
 
El apoyo militar debe ser transitorio: CNDH 
"Sí debemos auxiliarnos de las Fuerzas Armadas, (en las tareas de seguridad pública) pero con carácter 
transitorio", reconoció Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, de que un mando civil esté al frente 
de la nueva corporación. Destacó el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas, sin embargo, señaló que, 
dentro de su formación los militares no cuentan con la información necesaria para interactuar con la población, 
ya que "ellos se preparan para con tender con un enemigo". Agregó que las fallas están en la 
profesionalización de las policías. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama AMLO a transparentar caso Odebrecht 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para 
que transparente el expediente del caso Odebrecht. "Yo no voy, en caso de corrupción, a sudar a calenturas 
ajenas, yo no voy a proteger a nadie en caso de corrupción", afirmó. Mencionó que remitirá una iniciativa de 
ley para transparentar ese tipo de informaciones sin afectar los procesos legales y descalificó al Inai -
impulsado por los conservadores de la llamada sociedad civil que se apropió la derecha, señaló- que 
originalmente se opuso a dar a conocer los nombres de los empresarios beneficiados con condonaciones 
fiscales.  Asimismo, dijo que las ONG "están nada más poniendo trabas" a la Guardia Nacional. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 14/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/02/2019) 
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Pide AMLO a ONU vigilar proyectos públicos 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las Naciones Unidas observar algunos de los proyectos 
más importantes de su sexenio. Tras firmar un acuerdo de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS), aseguró que "México ha padecido de muchas empresas extranjeras 
que han venido a promover la corrupción". López Obrador puntualizó que es del interés del Gobierno 
mexicano que la UNOPS los asista en la venta de la flotilla de 80 aviones y helicópteros que antes utilizaba la 
Administración federal, así como en la construcción del Tren Maya y el Tren del Istmo. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 14/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/02/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/02/2019) 
 
Denuncia Blanco a Graco Ramírez ante FGR 
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció ante la FGR a su antecesor Graco Ramírez y varios 
familiares de éste por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
defraudación fiscal. "Ya lo he dicho, no vamos a permitir que le hagan daño a Morelos; no se vale lo que 
hicieron el ex gobernador y su familia. Dejó en quiebra al estado. Voy a recibir amenazas y ataques, pero no 
lo voy a permitir más", dijo Blanco. La denuncia incluye a Elena Cepeda, esposa de Graco Ramírez, así como 
a Rodrigo Gayosso y al notario Javier Barona, por la compraventa de dos inmuebles con valor de 22 millones 
de pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 14/02/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 14/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 14/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 14/02/2019), (El 
Sol de México / Distrito Federal / Internet, 1, 02:10, 14/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 14/02/2019) 
 
Respalda Fayad creación de la Guardia Nacional 
Gobernadores, cámaras industriales y expertos respaldaron la creación de la Guardia Nacional al considerar 
que con ella se podrá enfrentar a la delincuencia y abatir la inseguridad que viven grandes regiones del país. 
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reconoció que la Guardia Nacional no es una panacea, pero pidió a 
los senadores partir de la realidad y no de un mundo ideal para dotar al presidente López Obrador de los 
instrumentos que permitan cumplir con su estrategia de combate a la inseguridad y la delincuencia. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 14/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 14/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
14/02/2019) 
 
Nace la central obrera de Gómez Urrutia 
El líder minero Napoleón Gómez Urrutia asumió la presidencia de la Confederación Internacional de 
Trabajadores (CIT) y negó que esta organización nazca gracias al apoyo del gobierno federal o de su cercanía 
con Morena. Negó que esa agrupación sindical sea una "agencia" del gobierno o del partido en el poder, pero 
dijo que "irán de la mano" con el proyecto de AMLO, a fin de que cambien las condiciones de la clase obrera 
en México. En el auditorio de la sede del Sindicato Minero se llevó a cabo ayer la asamblea constitutiva de la 
CIT. En ese contexto, Gómez Urrutia destacó que esta confederación nace con 150 sindicatos y diez 
federaciones de trabajadores en todo el país. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 14/02/2019) 
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Ordena INAI transparentar viajes de EPN y FCH 
El INAI ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República informar de manera detallada los viajes 
efectuados por los ex presidentes de la República de los dos últimos sexenios, entre los años 2006 y 2018, 
administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente. Se darán a conocer desgloses 
de viajes, medio de transporte, motivos, números de personas y monto económico, entre otros detalles. Un 
particular requirió a dicha oficina el desglose por fecha de salida y regreso a México del número de viajes que 
realizaron los ex mandatarios. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/02/2019) 
 
Se destapa Guajardo para gubernatura de NL 
El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se auto destapó para buscar la candidatura al gobierno de 
Nuevo León por el PRI. "Me preguntaron que si yo tuviera interés de ser candidato a la gubernatura, mi 
respuesta es que como servidor público que he sido toda mi vida, y neoleonés, sin duda para mí sería un gran 
privilegio y aspiro a ser gobernador de este Estado", dijo el ex funcionario del gobierno pasado ante 
integrantes de Vertebra, organismo civil que encabeza el empresario y ex conductor televisivo, Gilberto 
Marcos. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Mantiene SCJN suspensión a ley de salarios 
La SCJN declaró infundada con tres votos a favor y dos en contra la impugnación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en contra de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, por lo que la 
medida decretada en diciembre pasado por el ministro Alberto Pérez Dayán se mantiene vigente para los 
servidores federales. Los ministros del máximo tribunal del país acordaron que en tanto se resuelve el tema 
de fondo, la decisión aplica para todos los funcionarios por tratarse de una acción de carácter general, lo que 
representa el primer gran revés al Gobierno. De acuerdo con el último reporte, se han interpuesto 11 mil 
amparos en contra de la ley promovida por Ejecutivo federal, la cual fija un tope salarial de 108 mil pesos para 
que nadie perciba más ingresos que el Presidente. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 14/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/02/2019) 
 
Destituye CJF a dos magistrados por corrupción 
Sin divulgar los nombres, ni cifras de la sanción económica, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó 
la destitución de dos magistrados federales de circuito adscritos en el estado de Campeche por "notoria 
ineptitud, faltar a su declaración patrimonial y desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales". El 
pleno del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, consideraron que la política de "este órgano 
colegiado es una: cero tolerancia a actos de corrupción" y con lo anterior se reafirma el compromiso y la 
voluntad institucional del Poder Judicial de la Federación de combatir conductas deshonestas, fraudulentas o 
ausentes de ética, se manifestó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
14/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 14/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/02/2019) 
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Presenta Corral controversia por Fondo Minero 
El gobernador Javier Corral y 23 alcaldes y alcaldesas del PRI, PRD, PAN y MC, de municipios mineros de 
Chihuahua, así como el de Álamos, Sonora, presentaron ante la SCJN, cada uno, una demanda de 
Controversia Constitucional para impedir que el gobierno federal acapare los recursos del Fondo Minero que, 
de acuerdo a su origen legal, se utilizan para infraestructura básica de los municipios. "Hemos querido dar un 
paso adelante frente a lo que constituye una vulneración más al federalismo, porque este Fondo hasta ahora 
se distribuía entre estados, municipios y Gobierno de la República y ahora pretende quedárselo todo para 
financiar tandas a microcréditos a la palabra", dijo el mandatario estatal. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
14/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/02/2019) 
 
Interponen recurso por recorte a estancias 
José Alfredo Lozoya Santillán, presidente municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua, interpuso una 
controversia constitucional en la SCJN contra el recorte de recursos destinados a las estancias infantiles. Es 
la primera impugnación contra el recorte presupuestal a las guarderías, en la que también se solicitó una 
suspensión para que no se aplique la reducción del Presupuesto 2019 en el tema, determinada por el 
gobierno federal. "De un presupuesto de cuatro mil millones de pesos se reduce sistemáticamente a dos mil 
200 millones, y se está vulnerando el motivo principal que es el bienestar del menor", explicó Lozoya 
Santillán. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cancelación de NAIM, menor a 100 mmdp: SCT 
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no costará más de 100 mil millones de 
pesos, aseguró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, 
quien añadió que la liquidación acordada de la Fibra E NAIM, que se acordó el pasado martes, no mermará 
los ahorros de las cuatro Afores que participaron. El funcionario aseguró que mantienen reuniones de 
negociación con los contratistas, para determinar los costos no recuperables por la cancelación de los 
trabajos, los cuales estimó ascienden a no más de 40 mil millones de pesos. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 14/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 14/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/02/2019) 
 
Si el PIB cae, baja calificación de la banca: Moody's 
La agencia Moody's advirtió que si bien la banca mexicana mantiene su fortaleza, que la ha destacado en los 
últimos años, existe el riesgo de que se reduzca su calificación y solvencia, ante un menor crecimiento 
económico del país este año. Felipe Carvallo, vicepresidente sénior de crédito de Moody's, explicó  que la 
decisión de la agencia de "estandarizar" la calificación de la banca mexicana con relación a la del riesgo del 
país, se tomó debido a la correlación que existe entre el Producto Interno Bruto (PIB) y los préstamos que 
hacen las entidades financieras. De acuerdo con el especialista, los créditos representan cerca del 20% del 
PIB mexicano. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74499869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74499869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74502016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74501606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74504025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74504025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74500704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74503860


Tu nforma Matutino  

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

12 

Defiende Coparmex contratar a ex funcionarios 
Las restricciones para que ex funcionarios trabajen en la iniciativa privada deben ser "excepcionales", o de lo 
contrario equivalen a imponer "diques" que restringirían el talento, afirmó el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. "Sugerir que un funcionario que ha vivido 
honestamente, que ha servido al Estado mexicano, deba estarlo años en la banca, para decirlo 
coloquialmente, nos parecería un exceso", dijo. Añadió que "no debe haber diques entre el talento legítimo de 
los empleados honrados de uno u otro sector, debería haber un libre flujo de talento del sector público al 
privado". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 14/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 14/02/2019) 
 
Descarta Canaco conflictos laborales en Nuevo León 
El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Monterrey, Jorge 
Emilio Garza Treviño, afirmó que difícilmente habría una situación similar al conflicto laboral de Matamoros, 
Tamaulipas, pero si llegara a presentarse tendrían que reprimirla de inmediato. Los patrones, dijo, tienen una 
buena relación con los trabajadores, hay incrementos de sueldo ligados a productividad y Nuevo León ha 
vivido una paz laboral por 30 años, "entonces vamos a seguir luchando para que esta paz laboral 
continúe". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 14/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Descarta Aeroméxico operar en 2 aeropuertos 
Frente al plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en aviación es la puesta en marcha 
de tres aeropuertos simultáneos: Toluca, Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México 
(AICM), Grupo Aeroméxico señaló que su operación ideal es en una sola terminal. En conferencia con 
analistas, el director general de la aerolínea, Andrés Conesa, explicó que debido a la forma cómo operan 
solamente pueden tener vuelos desde un aeropuerto. "Dado nuestro modelo de negocio, necesitamos operar 
en un único aeropuerto. Nunca estaremos haciendo algunos vuelos desde el aeropuerto A y otros desde el B", 
afirmó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 14/02/2019) 
 
Prevé Japón más inversiones en autopartes 
La Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI, por su sigla en inglés) proyectó que si bien no se prevé 
la llegada de nuevas plantas automotrices niponas a México en el corto plazo, sí continuarán creciendo las 
inversiones japonesas en la producción de autopartes en la economía mexicana. Las empresas asiáticas 
Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Kia y Subaru operan actualmente con una media de 59% de VCR en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sería sustituido por el T-MEC una vez sea ratificado, de 
acuerdo con información de la American Automobile LabelingAct. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.25, 14/02/2019) 
 
Firman alianza empresa Nestlé y Starbucks 
La compañía Nestlé lanzó una nueva línea de productos bajo la marca Starbucks, que incluyen café de grano, 
tostado, molido y cápsulas, las cuales estarán disponibles en el mercado global. En un comunicado, la 
empresa indicó que en los próximos días lanzará estos productos en varios mercados de Asia, Europa, 
América Latina, Medio Oriente y Estados Unidos, en tiendas de autoservicio y las principales plataformas de 
compras en línea para el deleite de sus clientes a nivel mundial. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 14/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 14/02/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Se enfrentan migrantes y policías en Coahuila 
Un centenar de migrantes centroamericanos intentó romper ayer el cerco del albergue donde se encuentran 
confinados en Piedras Negras, Coahuila, lo que provocó roces con policías estatales. Los migrantes, en su 
mayoría hondureños que llegaron hace 10 días a esta ciudad fronteriza con la texana Eagle Pass, acusaron 
que los tienen retenidos y han sido víctimas de robo y agresión. Ante las protestas, las autoridades 
determinaron no permitirles la salida del albergue a pesar de que algunos de los centroamericanos tienen visa 
humanitaria por un año, lo que les permite transitar libremente por el país. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 14/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
14/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/02/2019) 
 
Piden a Negrete denunciar corruptelas en Coyoacán 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, para que 
denuncie las irregularidades y corruptelas que ha encontrado a las administraciones de los ex delegados 
Mauricio Toledo y Valentín Maldonado. De acuerdo con una grabación en la que se escucha la voz del 
exdelantero, aún prevalecen acciones como la presencia de 300 aviadores, así como el descuento mensual 
del 10 por ciento de su salario a los trabajadores afiliados al PRD, para financiar las actividades políticas de 
este partido en la alcaldía. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/02/2019), (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 14/02/2019) 
 
Retiran campaña contra Sheinbaum en CDMX 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la empresa Clear Channel México decidió retirar de sus 
espacios publicitarios los anuncios de la campaña Grita #Me están llevando, relacionada con las denuncias de 
intento de secuestro afuera de estaciones del Metro. Luego de que el martes señaló que se trataba de una 
campaña "negativa" de adversarios políticos, la mandataria explicó en conferencia que el coordinador General 
de Comunicación Social de la administración local, Iván Escalante, se reunió ese mismo día con 
representantes de la empresa a solicitud de estos últimos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 14/02/2019) 
 
Buscan recuperar edificio de la SCT para la CDMX 
Para financiar la restauración del edificio del Centro SCOP, que fue sede de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), que quedó inhabilitado luego del sismo de 2017, podría solicitarse a los contratistas de 
esa dependencia que aporten "una pequeña cantidad" de dinero por cada contrato que obtengan, aseveró el 
titular de esa dependencia, Javier Jiménez Espriú. Sin embargo, el funcionario dijo no poder precisar cuánto 
costaría el proyecto de restauración ni el tiempo que se tomaría hacerlo, debido a la complejidad que tendría 
el plan. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/02/2019) 
 
Última oportunidad de México contra la obesidad 
Investigadores de institutos nacionales de salud y especialistas de la sociedad civil se reunieron con diputados 
de la comisión de Salud para exponer el escenario de urgencia por la epidemia de obesidad y diabetes en el 
país. Con motivo de la presentación del libro Obesidad en México. Estado de la política pública y 
recomendaciones para su prevención y control, los expositores refirieron los avances en temas como el 
impuesto a bebidas endulzadas y retrocesos como el etiquetado de productos procesados. Uno de los 
expositores fue el director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Rivera. "Es la última 
oportunidad que México tiene para combatir la obesidad. Se hace un llamado a las autoridades federales para 
tratar la obesidad y seguir las recomendaciones de este libro", enfatizó. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 14/02/2019) 
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