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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que los coordinadores parlamentarios de oposición PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano (MC) se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador 
de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a quien le manifestaron su propuesta de reformas a la 
creación de la Guardia Nacional de forma verbal. La reunión, de media hora, fue privada y al término, el 
coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri; el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel 
Mancera; el coordinador de los senadores de MC, Dante Delgado, y por el PRI, la senadora Claudia Ruiz 
Massieu, se reunieron para continuar trabajando los cambios a la minuta que envió la Cámara de Diputados. 
 
En tanto, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, anticipó que en las próximas dos semanas se 
concretará la elaboración de un dictamen de la reforma educativa enviada por el Ejecutivo federal, con la 
participación de todas las bancadas. La reforma, indicó, integraría las opiniones vertidas en las audiencias 
públicas y priorizará la excelencia y el interés superior de niñez y juventud. El legislador calificó como un éxito 
las audiencias públicas para el análisis de la reforma en materia educativa enviada por el gobierno federal y 
aseveró que nuevamente se obtienen resultados positivos de ésta que ya es una práctica de parlamento 
abierto habitual en el recinto legislativo. 
 
Por otra parte, luego de más de un siglo, las Islas Marías dejarán de ser cárcel, anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter. “Hoy estuve en las Islas Marías con algunos miembros del 
Gabinete. Mañana informaré que, después de más de un siglo, dejará de ser prisión”, declaró el mandatario 
en su red social. Según el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la visita fue para confirmar el inicio 
de un cambio en el uso del espacio que dejará de ser prisión, para convertirse en una reserva natural y en un 
centro de educación ambiental. 
 
En internacionales, el senador estadunidense republicano Marco Rubio llegó a Cúcuta, Colombia, para 
coordinar el traslado el próximo sábado 23 de la ayuda humanitaria a la vecina Venezuela. En esta ciudad 
fronteriza han aterrizado tres aviones militares estadunidenses con la ayuda humanitaria, que incluye insumos 
médicos, medicinas y alimentos que se espera sean trasladados a Venezuela el día 23, fecha que eligió el 
autoproclamado presidente temporal Juan Guaidó al cumplirse un mes de su interinato. 
 
Por último, José Jorge Balderas Garza, conocido como “El JJ”, quien fungía como operador de Édgar Valdez 
Villarreal, alias 'La Barbie', fue condenado a 20 años de prisión por el delito de delincuencia organizada, en su 
modalidad de delitos contra la salud.  ”El JJ” cayó en el año 2011, cuando elementos de la Policía Federal 
cumplimentaron una orden de aprehensión. Es el sujeto que el 25 de enero de 2010 disparó en la cabeza al 
futbolista Salvador Cabañas en un bar de la Ciudad de México, luego de una discusión. La sentencia dictada 
por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México no está relacionada 
con el ataque a Cabañas. 
 
 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Alcalde: democracia debe llegar a sindicatos 
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Dejan a la Guardia mando civil-militar 

 

Se triplicó el tráfico de coca vía marítima en cuatro años 

 

ONU: se privilegia la muerte con la Guardia Nacional 

 

Restaurantes, ganado y armamento, entre los giros de la Sedena 

 

Morena va contra las farmacéuticas 

 

Estados tendrían que pagar uso de Guardia Nacional 

 

Ejecutan a seis en Iztapalapa 

 
Huachicol sigue y no voy a exponer a mis policías: edil de Tlahuelilpan 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El presidente Donald Trump está preparado para emitir el primer veto de su mandato si el Congreso vota para 
desaprobar su declaración de una emergencia nacional en la frontera de EEUU con México, dijo el domingo 
un importante asesor de la Casa Blanca. El asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo a Fox 
News Sunday que "el presidente protegerá su declaración de emergencia nacional". Cuando se le preguntó si 
eso significaba que Trump estaba listo para vetar una resolución de desaprobación, Miller agregó: "Él 
protegerá su Declaración Nacional de emergencia, garantizado". 
 
La senadora estadounidense Lindsey Graham prometió "llegar al fondo" de las acusaciones de que se 
celebraron discusiones en 2017 sobre la posibilidad de destituir al presidente Donald Trump de su cargo. La 
senadora republicana, que es la presidente del poderoso Comité Judicial del Senado, estaba respondiendo a 
los comentarios del ex jefe interino del FBI, Andrew McCabe. McCabe dijo a '60 Minutes' que el vicefiscal 
general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, discutió los números necesarios para invocar la Enmienda 25. 
 
NYT destaca que iraníes y chinos que los expertos en seguridad creen que se han animado con la retirada del 
presidente Trump del acuerdo nuclear con Irán el año pasado y sus conflictos comerciales con China. Los 
recientes ataques iraníes contra bancos, empresas y agencias gubernamentales estadounidenses han sido 
más amplios de lo que se informó anteriormente. Docenas de corporaciones y varias agencias de EEUU han 
sido atacadas, de acuerdo con siete personas informadas sobre los episodios que no estaban autorizados a 
discutirlos públicamente. 
 
WP informa que el domingo, la Casa Blanca defendió la declaración del presidente Trump de una emergencia 
nacional en la frontera sur y trató de aclarar sus declaraciones contradictorias sobre su necesidad, marcando 
el inicio de lo que se espera sea una lucha prolongada para financiar la construcción de un muro en medio del 
montaje. Retos legales y objeciones del Congreso. El anuncio de Trump la semana pasada, un intento de 
eludir al Congreso redirigiendo el dinero de los contribuyentes para pagar 230 millas de barreras a lo largo de 
la frontera, ha dado lugar a juicios. El domingo, el fiscal general de California dijo que estaba trabajando con 
funcionarios de al menos otros seis estados y que presentaría una demanda contra la Casa Blanca "de forma 
inminente". La declaración de emergencia nacional también provocó protestas, y varios grupos prometieron 
celebrar más en todo el país el lunes. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74572142
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74571353
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http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74572215
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74570857
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http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74571904
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74570382
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LAT comenta que bajo Trump, el secretario de Seguridad Nacional ha invocado repetidamente una renuncia 
poco conocida para anular las leyes federales de notificación pública y ambiental que podrían bloquear o 
retrasar la construcción de la barrera fronteriza, más que en cualquier otra administración. Citando a la 
seguridad nacional, la administración Trump ha emitido seis exenciones de este tipo para el reemplazo de 
vallas y proyectos de barrera en los últimos dos años, evitando la Ley de Especies en Peligro, la Ley de Aire 
Limpio, la Ley de Política Ambiental Nacional y otras regulaciones que el departamento se vería obligado 
Considerar para cualquier otro proyecto de obras públicas. 
 
FT publica que los esfuerzos de EEUU para persuadir a los aliados de prohibir a Huawei las redes 5G 
sufrieron un duro golpe después de que el gobierno británico concluyó que puede mitigar el riesgo de usar 
equipos del proveedor chino en el sistema de telecomunicaciones de alta velocidad. 
 
El País reporta que el enemigo común es doble: Pedro Sánchez y los separatistas catalanes. Pero los 
adversarios electorales son en realidad quienes están dispuestos a pactar tras las elecciones. El PP, 
Ciudadanos y Vox, las tres formaciones abiertas a acordar para desalojar al PSOE de La Moncloa, empiezan 
a marcar diferencias entre sí para atraer el voto del electorado de centroderecha. El PP agita un posible pacto 
de Ciudadanos (Cs) con el PSOE, mientras el partido de Rivera acusa al PP de entregarse en el pasado al 
nacionalismo. 
 
Le Monde analiza que la irrupción de la dimensión ambiental en nuestros modelos de desarrollo significa el fin 
en materia económica, ya que, desde una lógica de explotación de recursos infinitos para todos, pasamos a 
una lógica de distribución necesaria de recursos, de Compartir, preservar nuestros ecosistemas para 
generalizar el bienestar para todos y en el largo plazo. 
 
O Globo resalta que citada por expertos y gobernantes como elemento fundamental en la agenda de 
seguridad, las acciones en el área de inteligencia no reciben atención prioritaria a la hora de la ejecución del 
gasto público. El levantamiento hecho por el GLOBO revela que, de cada R $ 100 destinados por los estados 
y el Distrito Federal para la seguridad en 2017, apenas R $ 0,54 fueron invertidos en inteligencia. El paquete 
legislativo anticrimen propuesto por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Sergio Moro, tiene acciones 
para facilitar investigaciones, pero no se centra en ese bajo índice de gastos en inteligencia. 
 
Coordina Marco Rubio entrega de ayuda a Venezuela 
El senador estadounidense Marco Rubio llegó a la ciudad colombiana de Cúcuta para supervisar la ayuda 
humanitaria que se almacena en la frontera con Venezuela y que se espera sea enviada a partir del próximo 
sábado a ese país. "Llegué a Colombia esta mañana. Hoy llegará una gran cantidad de ayuda humanitaria 
para Venezuela", informó en Twitter la oficina de prensa de Rubio. Mientras tanto, Venezuela expulsó ayer a 
una misión de europarlamentarios que iba a visitar el país y sostener varias reuniones, entre ellas una con 
Guaidó, informó el diputado español Esteban González Pons. "Nos están expulsando, primero nos han 
retenido, nos han retirado el pasaporte y sin explicarnos nada los pasaportes siguen retenidos", señaló. (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
18/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/02/2019) 
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Protegerá Donald Trump la emergencia nacional 
Ante el rechazo de legisladores a su declaratoria de emergencia nacional, para construir un muro en la 
frontera con México, el presidente de EU, Donald Trump, prevé vetar la resolución que impulsan los 
demócratas en el Congreso, para bloquear la medida que consideran abusiva en cuanto al uso de los poderes 
del magnate, por un asunto que, a su juicio, no constituye una urgencia para la seguridad del país. "Si el 
presidente no puede defender este país, entonces no puede cumplir su juramento constitucional del cargo. Él 
va a proteger su declaración de emergencia nacional, eso está garantizado", dijo el asesor de políticas 
internas de la Casa Blanca, Stephen Miller, al ser cuestionado sobre la votación en el Congreso para 
desaprobar la emergencia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 18/02/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.49, 18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
18/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.13, 18/02/2019) 
 
Marchan chalecos amarillos en Francia 
El movimiento de los chalecos amarillo conmemoró ayer el tercer mes de su surgimiento con una 
manifestación en la capital francesa, donde convocó a casi cinco mil personas. Fue el décimo cuarto fin de 
semana en que las calles de las principales ciudades francesas registraron la presencia de este movimiento. 
La marcha comenzó hacia las 11:00 horas y concluyó unas cinco horas después, de acuerdo a reportes de 
medios locales. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/02/2019), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.50, 18/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/02/2019) 
 
Abusos implican desafío urgente, dice el Papa 
El Papa Francisco pidió a los feligreses que oren por la cumbre sobre abusos sexuales cometidos por 
sacerdotes, que tendrá lugar esta semana en el Vaticano, y señaló que se trata de un "desafío urgente de 
nuestra época". El Pontífice convocó a los obispos a Roma para elaborar una hoja de ruta hacia adelante tras 
décadas de abusos cometidos por sacerdotes y prelados, quienes tuvieron la protección de sus superiores. 
Los escándalos han erosionado la confianza de los católicos en el Vaticano y los obispos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 18/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
18/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Juicio contra "El Chapo" Guzmán 
El juicio contra Joaquín Guzmán Loera, iniciado el 5 de noviembre, generó gran expectativa en medios, 
debido a las especulaciones que se habían hecho sobre la posible participación de políticos mexicanos que 
habrían recibido sobornos del Cártel de Sinaloa para dejarlo operar. Esta organización criminal sigue siendo 
una de las más poderosas del país, ahora bajo el mando de Ismael Zambada. Guzmán Loera fue declarado 
culpable de 10 de los cargos que enfrentaba, su sentencia se conocerá en el mes de julio, podría ser cadena 
perpetua. La estructura que ha tenido el Cártel de Sinaloa ha permitido su permanencia y fortalecimiento, 
aunque su principal líder se encuentre bajo un juicio de alto impacto mediático.(Intélite (Ver documento), 2, 
23:57, 17/02/2019) 
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Crece la falsificación de billetes en un sexenio 
De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la falsificación de billetes y monedas en México se 
disparó durante el sexenio pasado, cuando se contabilizaron un millón 762 mil 98 piezas apócrifas que 
estaban o se intentó poner en circulación. La cifra de unidades clonadas por el crimen organizado en el lapso 
del gobierno de Enrique Peña Nieto fue mayor al millón 562 mil 185 que se reportó un sexenio antes con 
Felipe Calderón.  Las denominaciones de las piezas apócrifas recuperadas por el banco central fueron 
equivalentes a 560 millones 914 mil 610 pesos entre 2013 y 2018, monto mayor si se compara con los 424 
millones 26 mil 140 del lapso 2007-2012. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 El mundo bizarro de Andrés Manuel 

En Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio 
nos dice que la palabra bizarro tiene dos 
acepciones. Una que proviene de su origen 
francés, usada también en inglés, que se refiere a 
una persona extraña, peculiar o extravagante. Otra 
en español, donde suele confundirse el término, 
que es positivo y quiere decir valiente. En el caso 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, los 
dos sentidos de la palabra se ajustan 
perfectamente.  Este sábado se concretó su 
iniciativa, donde se descabeza el gobierno 
corporativo de Pemex y se le otorgan facultades 
plenas al titular de Pemex, que para efectos reales 
y prácticos es el presidente López Obrador, para 
hacer lo que plazca con la empresa productiva del 
Estado mexicano sin rendirle cuentas a 
nadie. También ha dicho que no quiere tratos 
petroleros con el mundo, sino mirar solamente 
hacia adentro. Eso también es un proyecto de 
nación. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.50, 18/02/2019) 
 

El populismo y el rechazo a las élites 
Comenta Leo Zuckermann en Juegos de Poder: Yo 
creo que el Presidente y sus subordinados pueden 
nombrar a quienes se les pegue la gana, siempre y 
cuando respeten la ley. Una cosa comparten los 
populistas de izquierda y derecha: su rechazo a las 
élites. En su discurso maniqueo, todo lo bueno de 
una sociedad se debe a la sabiduría del pueblo y 
todo lo malo a los sabiondos de la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil y los técnicos 
gubernamentales. En eso, Trump y López Obrador 
son igualitos. Pero el mundo es más complejo que 

este discurso tan popular como falso. ¿De verdad 
es mejor no estudiar y especializarse en un tema? 
¿Resulta preferible el sentido común de un hombre 
promedio que el conocimiento de aquellos que se 
pasaron años metidos en aulas, laboratorios y 
bibliotecas? Es cierto que la educación superior no 
hace a una persona mejor o peor. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
18/02/2019) 
 

Trascendió 
Que el coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, sostendrá un cónclave hoy con 
su grupo parlamentario para definir si aceptan o no 
las propuestas de la oposición sobre la Guardia 
Nacional, que alista una batería de artículos 
transitorios para amarrar ahí la legislación 
secundaria, como sucedió con el Pacto por México, 
que traía ya muchos anclajes para evitar leyes 
dispersas. Antes de la sesión de comisiones, los 
legisladores morenistas tendrán que afinar también 
sus propias propuestas, porque algunas serán 
objetadas, como por ejemplo la idea de considerar 
el tema de la equidad de género en la creación del 
organismo de seguridad. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
18/02/2019) 
 

Una lectura para los senadores y AMLO 
Señala Carlos Puig en Duda Razonable que en 
noviembre del año pasado, la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos publicó "Huellas imborrables: 
desapariciones, torturas y asesinatos por 
instituciones de seguridad en México (2006-2017)"; 
una investigación con base en el análisis detallado 
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de aquellas recomendaciones de la Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos consideradas 
como violaciones graves en la materia. En estos 
días, el Senado se prepara para la discusión final y 
en su caso aprobación de la iniciativa 
constitucional que creará la Guardia Nacional. 
Como le he escrito aquí, aún pienso que la 
iniciativa será aprobada en los términos que quiere 
el Presidente y el gobierno. El Ejército, la Marina, el 
consejero jurídico y el secretario de seguridad 
ciudadana así han venido cabildeándolo 
intensamente en las últimas semanas. Aquién le 
rendirán cuentas. Los militares, con el mayor 
número de recomendaciones. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
18/02/2019) 
 

Templo Mayor 
A muchos sorprendió el repentino interés de la 
Comisión Federal de Electricidad por privilegiar el 
contaminante carbón como fuente de energía, en 
lugar de fortalecerla generación de energías 
limpias. Pero ya salió el peine... o mejor dicho: ¡el 
sombrero! Resulta Que el senador Armando 
Guadiana es un próspero empresario que, entre 
otras cosas, ha hecho buena parte de su fortuna 
vendiéndole carbón a la CFE y ahora anda 
aprovechando su cargo y su cercanía con Andrés 
Manuel López Obrador, para beneficiar a sus 
negocios. Siempre enfundado en su sombrero 
texano blanco, el morenista Guadiana preside la 
Comisión de Energía del Senado, tema en el que 
sin duda tiene experiencia... pero también 
demasiados intereses. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 18/02/2019) 
 

Bajo Reserva 
Morena pudo evitar la crisis de estancias infantiles 
Senadores y senadoras de Morena nos cuentan 
que desde que empezaron los ajustes del 
Presupuesto de Egresos, advirtieron a los 
diputados de su partido, particularmente al 
presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, que un recorte al programa de 
Estancias Infantiles traería consecuencias. Nos 
aseguran que sugirieron que en caso de insistir con 
el recorte este debería ser gradual y una vez que 
se contara con la infraestructura suficiente para 
arropar a los menores de tes años en adelante, y 
no de un día para otro. Nos dicen que ahora que 

estalló el problema, los diputados están como el 
avestruz, con la cabeza en el hoyo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
18/02/2019) 
 

Justicia 
En Frentes Políticos se comenta que el Senado 
votará en los próximos días la iniciativa que 
previene y sanciona las terapias para "curar" la 
homosexualidad, conocidas como Esfuerzos para 
Corregir la Orientación Sexual e Identidad de 
Género, para luego ser turnada a la Cámara de 
Diputados. Citlalli Hernández Mora, senadora de 
Morena, afirmó que esto representaría un logro 
histórico para los derechos de la comunidad de 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestís, 
transexuales e intersexuales que ha sido 
discriminada y violentada por ello. También la 
promovieron las senadoras Alejandra Lagunes, del 
Partido Verde, y Patricia Mercado, de Movimiento 
Ciudadano. Vamos un paso adelante y así se 
avanza. ¡La identidad no es un 
padecimiento! (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 18/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

El significado del rechazo a la propuesta de 
Pemex 
Pues no convenció, dice Enrique Quintana en 
Coordenadas. La propuesta que el gobierno hizo el 
viernes pasado para fortalecer financieramente a 
Pemex fue "decepcionante", según juicio de JP 
Morgan. Pero, permítame remontarme unos días 
atrás y contarle lo que pasó previamente. El 
miércoles pasado, la empresa estatal circuló entre 
inversionistas un documento que hablaba de los 
recursos adicionales que recibiría la empresa en 
2019. Estos correspondían a 1 mil 300 millones de 
pesos de capitalización (ya incluida en el 
Presupuesto 2019); de la monetización de los 
pagarés del gobierno que tiene Pemex por apoyo a 
la reestructuración de pensiones por 1 mil 800 
millones de dólares; y finalmente, el ya anunciado 
incentivo fiscal a las inversiones que sumaría 600 
millones de dólares este año. Los anuncios durante 
la conferencia mañanera del viernes propiciaron 
más bien una caída de los precios de los bonos y 
un alza del dólar. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.2, 18/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
  
Violencia no se resuelve en un día: Sheinbaum 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que la administración anterior -
encabezada por el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y posteriormente por José Ramón 
Amieva- le dejó la ciudad "en condiciones de muchísima violencia". Después de que seis personas fueran 
asesinadas en la colonia Los Reyes Cualhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, Sheinbaum afirmó que la 
inseguridad "no se resuelve de un día para otro", y puntualizó que no habrá impunidad en estos hechos. 
Resaltó que se encuentran trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 
Procuraduría capitalina para disminuir los índices delictivos de en la capital. (Milenio Diario / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019) 
 
Buscó Fiscal de EU destituir a Donald Trump 
El fiscal general adjunto de EU discutió cuántos miembros del gabinete apoyarían la destitución de su cargo 
del presidente Donald Trump, en 2017, admitió el ex director interino del FBI, Andrew McCabe en 
una entrevista transmitida ayer. McCabe sostuvo que la posibilidad de invocar la Enmienda 25 de la 
Constitución fue presentada por el vicefiscal general Rod Rosenstein, luego de que Trump despidiera al 
director del FBI James Comey el 9 de mayo de 2017. Rosenstein ha desestimado reportes de que discutió la 
remoción de Trump de su cargo, calificándolos de "broma", si es que realmente hubiera hecho esos 
comentarios. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Entregan contrapropuesta de Guardia Nacional 
Representantes de partidos de oposición en el Senado (PAN, PRI, PRD y MC) presentaron verbalmente, al 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, su 
propuesta de Guardia Nacional con el fin de lograr un consenso. El legislador señaló que sin un documento 
formal se plantearon propuestas para cambiar la minuta, en un ambiente de respeto y apertura. "Con miras a 
alcanzar acuerdos, vamos a seguir reuniéndonos hasta el jueves, fecha en que se programó la discusión de la 
Guardia Nacional". La oposición ratificó su negativa a que dos terceras partes de los miembros de la Guardia 
provengan de las Fuerzas Armadas y pidió que su mando sea civil y no militar. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/02/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 18/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/02/2019) 

 el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostendrá un cónclave hoy con su grupo 
parlamentario para definir si aceptan o no las propuestas de la oposición sobre la Guardia Nacional, que alista 
una batería de artículos transitorios para amarrar ahí la legislación secundaria, como sucedió con el Pacto por 
México, que traía ya muchos anclajes para evitar leyes dispersas. Antes de la sesión de comisiones, los 
legisladores morenistas tendrán que afinar también sus propias propuestas, porque algunas serán objetadas, 
como por ejemplo la idea de considerar el tema de la equidad de género en la creación del organismo de 
seguridad. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 18/02/2019) 
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Alistan dictamen de nueva Reforma Educativa 
Las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, coincidieron en que el dictamen para la 
nueva Reforma Educativa estará listo a finales de febrero. La reforma, indicó Delgado, integraría las opiniones 
vertidas en las audiencias públicas y priorizará la excelencia y el interés superior de niñez y juventud. Por su 
parte, Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, señaló que buscarán el consenso y la suma de 
voluntades para que en este mismo periodo ordinario de sesiones quede aprobada la nueva reforma. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/02/2019) 
 
Islas Marías ya no serán prisión, anuncia AMLO 
Después de realizar una rápida visita a las Islas Marías acompañado por parte de su gabinete, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anticipó en Twitter que hoy anunciará que el legendario penal creado durante 
el porfiriato, en 1905, dejará de tener el carácter de centro de reclusión. En la campaña presidencial López 
Obrador analizó junto con empresarios nayaritas darles un nuevo uso: convertirlas en penal ejemplar para la 
readaptación, mediante trabajo, educación y cultura de los reclusos, o dedicarlas al desarrollo turístico Se 
espera que el jefe del Ejecutivo brinde más detalles en su conferencia matutina de este lunes. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 18/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 18/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/02/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 18/02/2019) 
 
Presenta AMLO Sembrando vida en Durango 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en los próximos dos años, la meta del Gobierno 
federal es sembrar 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables con lo que se generarán 20 mil empleos 
permanentes. De gira, en El Salto, Durango, el mandatario presentó el programa Sembrando Vida, donde 10 
mil trabajadores del campo ayudarán a cultivar 25 mil hectáreas por año, con un pago mensual de cinco mil 
pesos mensuales. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acompañó al Presidente a quien le 
ofreció su compromiso de trabajar y destacó que el mandatario ha escuchado a los duranguenses. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
18/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 18/02/2019) 
 
Exige PAN respeto para órganos autónomos 
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió al Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que deje de atacar y de intentar debilitar a los organismos autónomos, pues éstos son 
fundamentales para mejorar la vida de los mexicanos y para la democracia del país. Sostuvo que sólo los 
gobiernos populistas prefieren crear programas clientelares, mediante la entrega directa de dinero y sin ningún 
tipo de control social, en lugar de atender las recomendaciones de los órganos autónomos para alcanzar 
mayores beneficios para el país. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 18/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.54, 18/02/2019) 
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Cierran puertas de Morena a Mauricio Toledo 
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, le cerró la puerta de su grupo 
parlamentario al legislador del PRD, Mauricio Toledo, quien se encuentra en medio del escándalo por 
supuestamente cobrar dinero a trabajadores de la delegación Coyoacán. Delgado aseguró que no existen 
condiciones para aceptar al diputado perredista en ese grupo parlamentario. El morenista aseguró que, hasta 
el momento, no existe ninguna solicitud del legislador para incorporarse a la bancada de su partido, pero en 
todo caso se pondría a discusión. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/02/2019) 
 
Busca Morena regular precio de medicamentos 
Con el fin de garantizar el acceso a medicamentos e insumos a las personas de bajos ingresos, la bancada de 
Morena en el Senado presentará una iniciativa para regular el precio de medicinas y homologarlos con los de 
otros países de América Latina en donde llegan a costar tres veces menos que en nuestro país. Como parte 
de la política nacional de salud que impulsará el gobierno federal, la propuesta de Morena destaca la 
necesidad de contar con la voluntad de los actores de la cadena de suministro, y fijar precios máximos de los 
medicamentos a través de la coordinación entre la Secretaría de Economía y Salud con un enfoque social y 
no solamente económico, con un mecanismo eficiente, transparente e institucional que garantice el acceso a 
medicamentos de calidad y seguros. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sentencian a 20 años de cárcel a "El JJ" 
El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México sentenció a 20 años de 
cárcel y 500 días de multa a José Jorge Balderas Garza el JJ por el delito de delincuencia organizada en su 
modalidad contra la salud. El también conocido el Modelo, el Jey Jey y el Batman, era integrante de la 
organización delictiva de los Beltrán Leyva, principalmente del grupo de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie. El 
25 de enero de 2010 el JJ le disparó en la cabeza al futbolista paraguayo Salvador Cabañas en el 
establecimiento "Bar Bar". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.12, 18/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/02/2019) 
 
Ejecuta comando a 7 en alcaldía Iztapalapa 
Un grupo armado atacó ayer a 11 personas que departían frente a la iglesia del pueblo de Culhuacán, en la 
alcaldía Iztapalapa, lo que dejó siete muertos, dos personas con heridas graves y dos con lesiones menores. 
El blanco era un narcomenudista del sector, identificado como El Mene, dijeron las autoridades. Las víctimas, 
que tenían entre 18 y 25 años, fueron sorprendidas por los sicarios que tripulaban dos vehículos compactos, 
de acuerdo con las versiones policiacas. La PGJ de la CDMX informó que se inició una carpeta de 
investigación por los delitos de homicidio y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/02/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.49, 18/02/2019) 
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Triplican cárteles el tráfico de coca vía marítima 
Alentados por cosechas récord de hoja de coca en Colombia, los cárteles mexicanos y sudamericanos de la 
droga reforzaron su tráfico de cocaína en el Pacífico mexicano y han logrado consolidar una superruta 
marítima que mantiene en estado de alerta a fuerzas navales de varios países. Tan solo entre enero de 2018 
y febrero de 2019, la Marina Armada de México ha decomisado 10.7 toneladas de cocaína, 65.5 por ciento del 
total incautado a escala nacional durante el sexenio anterior. En tanto, la Guardia Costera de EU estima que 
la cantidad de droga que fluye de sur a norte por aguas internacionales creció de 945 toneladas en 2014 a 2 
mil 738 en 2017, un incremento de 190 por ciento. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 18/02/2019) 
 
Liberan a un presunto vigía de la Unión Tepito 
Luis N., quien fue detenido durante un operativo para recuperar un inmueble presuntamente invadido por la 
organización criminal de la Unión Tepito, en la calle 5 de Febrero, colonia Álamos, alcaldía de Benito Juárez, 
fue puesto en libertad. De acuerdo a información de las autoridades capitalinas, durante la audiencia inicial, 
realizada este viernes, el juez de Control determinó como "no legal" el aseguramiento del individuo (de 
acuerdo a fuentes, debido a que el caso se trata de un asunto administrativo), de 49 años de edad, quien fue 
hallado dentro del domicilio el 12 de febrero. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
18/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Insuficiente, ayuda fiscal a Pemex: IP 
La Concanaco Servytur calificó como positiva la reorientación de la carga fiscal para Pemex, pero es 
insuficiente para apoyar los proyectos de la empresa petrolera. El dirigente del organismo, José Manuel López 
Campos,  consideró necesario que los proyectos de Pemex se abran y aumente la coinversión privada para 
mejorar su operatividad y eficiencia. Opinó que el otorgamiento de recursos adicionales por 107 mil millones 
de pesos para la empresa productiva del Estado, anunciados en días pasados, le ayudará a incrementar su 
productividad y rentabilidad. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 18/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 18/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019) 
 
Congela banco ruso cuentas de PDVSA 
El banco ruso Gazprombank decidió congelar las cuentas de la estatal venezolana PDVSA y suspendió 
operaciones con la firma para reducir el riesgo de que la entidad financiera caiga bajo las sanciones 
estadounidenses, dijo una fuente de Gazprombank, lo que fue negado por la petrolera. Si bien muchas 
empresas extranjeras han reducido su exposición a PDVSA desde que se impusieron las sanciones, el hecho 
de que un prestamista estrechamente alineado con el Estado ruso siga esta línea es significativo, ya que el 
Kremlin ha sido uno de los partidarios más fieles del presidente venezolano, Nicolás Maduro. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 18/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 18/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
18/02/2019) 
 
Jitomate mexicano bajo amenaza de EU: CNA 
México no debe de tomar a la ligera la amenaza y presiones de Estados Unidos contra el jitomate nacional, y 
que a más tardar en 90 días se llegue a un acuerdo para el nuevo precio de exportación, dijo el vicepresidente 
de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Mario Andrade. El representante del consejo 
advirtió que de no lograrse un pacto se tendrán que pagar fianzas. De no haber un acuerdo bilateral para el 
jitomate antes del 7 de mayo, los exportadores mexicanos deberán iniciar el pago de fianzas de 17.56% del 
precio del producto, en tanto el gobierno estadounidense hace sus investigaciones sobre si la ventas del fruto 
es con prácticas desleales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 18/02/2019) 
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Generan expectativa Banxico y la Fed 
En esta la semana la atención de los mercados financieros se centrará en la publicación, el jueves, de las 
Minutas del Banco de México sobre la reunión de la Junta de Gobierno referente a la Decisión de Política 
Monetaria del 7 de febrero, en la cual dejó sin cambio su tasa de interés, lo mismo que en las minutas de la 
Fed, que se difunden el miércoles, correspondientes a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) del pasado 30 de enero. Los economistas en México también esperan para el viernes el reporte del 
Inegi de la inflación de la primera quincena de febrero. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 18/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Asume Roberto Campa dirección de Femsa 
El ex Secretario del Trabajo, Roberto Campa, asumió la dirección de Asuntos Corporativos de FEMSA, en 
sustitución de Genaro Borrego Estrada. En un comunicado, la compañía informó que Borrego Estrada decidió 
iniciar su proceso de jubilación. "Genaro se incorporó a FEMSA en 2007 tras una reconocida carrera en el 
servicio público. Señaló que para dar continuidad a esta labor se invitó a Campa como Director de Asuntos 
Corporativos, a partir del pasado 15 de febrero, y que desde ese día comenzó un proceso de 
transición. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/02/2019) 
 
Cierra embotelladora por bloqueos en Matamoros 
Debido al bloqueo de sus instalaciones y a la falta de garantías de seguridad, la empresa Bebidas Mundiales 
S.A. de C.V. (embotelladora de Coca-Cola en Matamoros) anunció el cierre de sus instalaciones en esta 
frontera. "Estamos, en conjunto con las autoridades, buscando alternativas para reanudar el servicio, siempre 
y cuando tengamos la seguridad para el personal de la empresa que si quiere trabajar y cumplir con nuestros 
compromisos comerciales", señaló la compañía en un comunicado. De acuerdo con la empresa el pasado 
viernes, los trabajadores afiliados al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria 
Maquiladora pararon actividades y estallaron la huelga. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.22, 18/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Condena CNDH ataque a periodistas 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del periodista Reynaldo 
López, que ocurrió el sábado pasado en Hermosillo. Sonora, así como las lesiones del comunicador Carlos 
Cota al ser víctima del mismo ataque. El organismo informó que el sábado se perpetró un ataque con armas 
de fuego en el cruce de bulevar Sema y California en la ciudad de Hermosillo, donde el locutor de radio murió 
y su compañero resultó lesionado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
18/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 18/02/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 18/02/2019) 
 
Renuncia encargada de Estancias Infantiles 
En medio de la presión y los ataques al programa de Estancias Infantiles a cargo de la Secretaría de 
Bienestar, se ventiló que la directora de este esquema, la ex panista Clara Torres, renunció a su cargo por no 
estar de acuerdo con las nuevas normas. Cecilia Soto dio a conocer a través de sus redes sociales la 
renuncia de Clara Torres a la dirección general de guarderías por el ataque que está teniendo el programa de 
estancias infantiles, por parte del gobierno federal. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 18/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.4, 18/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 18/02/2019) 
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Frena INM ingreso de caravana migrante 
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), apoyados por policías federales, aseguraron a unos 200 
migrantes que ingresaron la mañana de este domingo de forma irregular por el puente fronterizo Suchiate. El 
contingente integrado por hombres y mujeres con sus hijos menores de edad, procedente de Honduras, se 
concentró en el Puente Rodolfo Robles, que divide a México con Guatemala, y ante la negativa de las 
autoridades migratorias de tramitarles la Tarjeta de Visitantes por Razones Humanitarias decidieron internarse 
al país de manera irregular. A las 7:20 de la mañana la caravana cruzó por el puente fronterizo de Suchiate 
sin que las autoridades migratorias lo impidieran. Incluso personal del SAT abrió el portón del recinto fiscal y 
migratorio para que pudieran ingresar a territorio mexicano. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 18/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/02/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 18/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 18/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
18/02/2019) 
 
No habrá impunidad en Iztapalapa: Sheinbaum 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que no habrá impunidad en los homicidios de seis 
jóvenes ocurridos en la colonia Los Reyes Culhuacán, Iztapalapa, e insistió en que la situación de violencia 
que se vive en la capital es parte de la herencia que dejó la pasada administración. "Estamos trabajando muy 
duro; nos dejaron una ciudad en condiciones de muchísima violencia; no se resuelve de un día para otro, pero 
tengan la certeza de que estamos dedicados a este tema", manifestó la titular del Ejecutivo local. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 18/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 18/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 18/02/2019) 
 
Marchan mujeres contra feminicidios en Morelos 
Más de mil mujeres integrantes del colectivo Vivas nos Queremos marcharon en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, para exigir al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, implementar "acciones con 
perspectiva de género" para garantizar su seguridad, debido al incremento de la violencia feminicida en el 
estado. La caminata de las mujeres, la mayoría vestidas de negro y morado, salió de la avenida General 
Emiliano Zapata rumbo al centro de la ciudad después de las 8 horas y concluyó a las 11 horas con un mitin 
frente al palacio estatal de gobierno. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
18/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 18/02/2019) 
 
Alertan por altas temperaturas en la CDMX 
El gobierno capitalino activó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías, por las temperaturas máximas altas que se 
registraron ayer domingo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno local 
activó dicha alerta en las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, Se activa 
#AlertaAmarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero. Iztacalco, 
Iztapalapa. Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 18/02/2019) 
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