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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que senadores de Morena y el PT aprobaron en comisiones el dictamen sobre 
la Guardia Nacional sin ningún cambio, a pesar de las modificaciones que se negocian entre los 
coordinadores parlamentarios. Durante la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Estudios Legislativos Segunda, prevaleció el criterio de aprobar el dictamen por mayoría, a pesar de no llevar 
el consenso de las bancadas. Debido a que Morena y el PT insistieron en su criterio, los senadores de 
oposición abandonaron el salón donde se realizaba la sesión y por lo tanto se aprobó por mayoría simple el 
dictamen, en espera de que los cambios se discutan en el pleno el próximo jueves. 
 
Por otro lado, el Gobierno federal informó que como parte las investigaciones que se llevan a cabo ante un 
posible conflicto de interés de Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
fue hallado que un familiar suyo es representante legal de tres empresas reguladas por el organismo, una de 
las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal. En un comunicado en conjunto, las secretarías de la 
Función Pública (SFP), Hacienda (SHCP) y Energía (Sener) señalaron que, en total, son ocho empresas las 
relacionadas con familiares del titular de la CRE. En tanto, García Alcocer negó los señalamientos y pidió una 
audiencia con el Presidente López Obrador. 
 
En tanto, convocados a Palacio Nacional para atestiguar la instalación del Consejo para el Fomento a la 
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, los principales líderes empresariales y sindicales, así como 
miembros de sectores sociales escucharon del presidente Andrés Manuel López Obrador el eje del esquema 
que pretende detonar la economía. La meta es alcanzar 4 por ciento de crecimiento anual, algo que en 30 
años no se ha registrado, advirtió el Presidente, quien puso énfasis en la imperiosa necesidad de que la 
economía camine, porque sencillamente "no se puede distribuir lo que no se tiene; Se requiere de la 
participación del sector privado y del sector social". 
 
Por otra parte, Adriana Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, enumeró una serie de irregularidades que 
se encontraron en las estancias infantiles que eran operadas por la extinta Sedesol: un padrón inflado; 
estancias fantasmas; una red de prestanombres; sobornos a los supervisores; capacitación deficiente; 
defraudación y el DIF detectó que el 40 por ciento de ellas estaba en riesgo total para niñas y niños y debieron 
ser cerradas. Sin embargo, añadió Montiel Reyes, en las observaciones de la Sedesol "todo estaba bien". 
Informó que el programa de estancias no desaparece, que hay nuevos cambios y el principal será la entrega 
del apoyo de 800 pesos mensuales a los padres. 
 
En internacionales, una coalición de 16 estados de EE.UU. demandó al presidente Donald Trump en la Corte 
del Distrito Federal en San Francisco, por declarar una emergencia nacional para así poder usar miles de 
millones de dólares en la construcción de un muro fronterizo con México. La demanda presentada por las 
entidades, entre ellas California y Nueva York, sostiene que el mandatario estadunidense no tiene el poder de 
desviar fondos para construir un muro a lo largo de la frontera con México, porque es el Congreso el que 
controla el gasto. Además, dice que los estados demandantes acuden a los tribunales para proteger a sus 
residentes, recursos naturales e intereses económicos. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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En manos del PRI, plan de Guardia Nacional 

 

Asedia Gobierno a titular de la CRE 

 

Pide AMLO a IP apoyo para crecer al 4% 

 

IP confía en AMLO; le pide certidumbre 

 

Divide al PRI Guardia Nacional 

 

Empresarios cierran filas con el consejo económico de AMLO 

 

A investigación, el titular de la CRE por conflicto de interés 

 

Usan instituciones con fines políticos, acusa titular de CRE 

 

Aquí sigo y seguiré: presidente de la CRE 

 

PRI dividido, vía de paso para la Guardia Nacional 

 

Pide AMLO apoyo a IP para crecer 

 
Apuesta AMLO a reencuentro con IP para crecer 4% 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los partidarios de una medida para cortar el apoyo de EEUU a Arabia Saudita en Yemen proyectan una 
victoria en las próximas semanas cuando el Senado tome una resolución aprobada por la Cámara de 
Representantes. Se espera que la administración Trump aumente su cabildeo contra la resolución de los 
poderes de guerra de Yemen a medida que se acerca la votación con la esperanza de derribar a algunos de 
los republicanos que respaldan la medida. Pero los oponentes tienen pocas herramientas a su disposición 
para detener la resolución, que solo necesita una mayoría simple para un voto de procedimiento y el paso final 
posterior. 
 
La Fuerza Aérea de EEUU, con el objetivo de otorgarles a las familias militares una opinión mucho mayor para 
desafiar las viviendas peligrosas, dijo a Reuters el lunes que impulsará al Congreso a promulgar una ley de 
derechos de los inquilinos que les permita a las familias el poder de retener el alquiler o cancelar contratos 
para escapar de condiciones inseguras. La medida propuesta, descrita en una entrevista en el Pentágono por 
la Secretaria de la Fuerza Aérea Heather Wilson y el Jefe de Estado Mayor David L. Goldfein, responde a las 
quejas de familias militares que dicen que a menudo son impotentes para desafiar a los propietarios de la 
industria privada cuando se encuentran con un moho peligroso, infestaciones de alimañas y pintura de plomo. 
 
NYT destaca que el lunes, el presidente Trump emitió su más aguda advertencia a las autoridades militares 
de Venezuela en un enfrentamiento cada vez más tenso sobre la crisis de ese país, proclamando que 
"perderían todo" al permanecer leales al presidente Nicolás Maduro y negarse a permitir la ayuda de 
emergencia almacenada en la frontera. El Sr. Trump pronunció la advertencia en un discurso en el que 
denunció el socialismo de Venezuela ante una multitud entusiasta en Miami que incluyó a muchos 
estadounidenses de ascendencia venezolana que han huido de Venezuela o tienen familiares en el país, una 
vez que América Latina fue la más rica, pero que ahora enfrenta el mayor colapso económico en 
generaciones. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74595363
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593436
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592155
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74591734
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74594359
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74594403
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592585
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74591332
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593919
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590746
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593701
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593200
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WSJ y WP publican que una coalición de 16 estados presentó una demanda federal el lunes para bloquear el 
plan del presidente Trump para construir un muro fronterizo sin permiso del Congreso, argumentando que la 
decisión del presidente de declarar una emergencia nacional es inconstitucional. La demanda, presentada por 
los estados con gobernadores demócratas, excepto uno, Maryland, busca una orden preliminar que impida 
que el presidente actúe en su declaración de emergencia mientras el caso se resuelve en los tribunales. La 
queja se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Norte de California, un tribunal con 
sede en San Francisco cuyos jueces se han pronunciado en contra de una serie de otras políticas de la 
administración de Trump, incluida la inmigración y el medio ambiente. 
 
LAT comenta que a principios de 2018, un administrador adjunto en la EPA, Clint Woods, se acercó a un 
toxicólogo de Massachusetts conocido por impulsar un estándar de salud pública que sugiere que los bajos 
niveles de sustancias químicas tóxicas y la radiación son buenas para las personas. "Quería verificar si podría 
tener algo de tiempo en los próximos días para una llamada rápida para discutir un par de artículos", escribió 
Woods a Ed Calabrese. Menos de dos semanas después, las sugerencias de Calabrese sobre cómo la 
Agencia de Protección Ambiental debería evaluar los productos químicos tóxicos y la radiación se 
introdujeron, palabra por palabra, en el diario oficial del gobierno de EEUU, el Registro Federal. 
 
FT reporta que Honda tiene previsto anunciar el cierre de su planta insignia en el Reino Unido, poniendo en 
riesgo 3.500 puestos de trabajo y asestando un golpe a la asediada industria automovilística británica en las 
próximas semanas antes del Brexit, según el diputado que representa al distrito electoral de la fábrica. El 
grupo japonés podría anunciar tan pronto como hoy que cerrará el sitio en Swindon, al oeste de Londres, en 
2022, un movimiento que bajaría las persianas en su único sitio de fabricación en la UE. 
 
El País informa que por unanimidad, la ejecutiva de Ciudadanos ha aprobado este lunes que no pactará con 
Pedro Sánchez ni con el PSOE tras las próximas elecciones generales. El secretario general del partido, José 
Manuel Villegas, ha anunciado el posicionamiento del partido tras describir como uno de los hechos "más 
graves” que ha sucedido en España que el presidente del Gobierno dialogue y pacte "con los que han dado el 
golpe de Estado en Cataluña”. De momento, el no a un pacto con el PSOE se circunscribe solo a La Moncloa, 
y no afecta a los gobiernos autónomos y municipales. 
 
Le Monde analiza que es un malestar persistente. En menos de una semana, la izquierda ha demostrado que 
el alcance de sus divisiones le impidió estar en sintonía con un tema tan serio como la lucha contra el 
antisemitismo. El último episodio: insultos antisemitas - "llevarse bien, mierda sionista sucia", "sionista de 
mierda", "somos el pueblo", "Francia es nuestra" - quien atacó al filósofo Alain Finkielkraut, sábado, 16 de 
febrero en París, en el margen del acto XIV de los "chalecos amarillos". La oficina del fiscal de París abrió una 
investigación, el domingo 17 de febrero, por "insulto público por el origen étnico, nación, raza o religión" sobre 
estos hechos. La investigación fue confiada a la Brigada de Supresión del Crimen Humano (BRDP). Por su 
parte, Alain Finkielkraut dijo que no se quejaría, diciendo "ni víctima ni héroe". Estos incidentes también 
forman parte de un contexto general de fuerte aumento de actos antisemitas (+ 74% en 2018). 
 
O Globo destaca que con la salida de Gustavo Bebianno de la Secretaría General, la gestión del presidente 
Jair Bolsonaro tiene la segunda dimisión de un ministro más rápido en un inicio de gobierno desde la 
redemocratización. La caída de Bebianno, 49 días después de tomar posesión, sólo no fue más rápida que la 
de Romero Jucá, en 2016, cuando el entonces ministro de Planificación de Michel Temer pidió permiso del 
cargo 11 días después de asumirlo. En la época, fueron divulgadas grabaciones en que Jucá hablaba de un 
pacto para "estancar la sangría" provocada por la Operación Lava-Jato. 
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Demandan a Trump por declaratoria de emergencia 
Una coalición de 16 fiscales generales presentó este lunes una demanda contra el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, para bloquear la declaración de "emergencia nacional" con la que el gobernante busca 
recaudar más de seis mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. "Estamos 
demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes 
legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados", anunció el fiscal general de 
California, el demócrata Xavier Becerra, promotor de esta ofensiva judicial masiva. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
19/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 19/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 19/02/2019) 
 
Amnistía o perderlo todo: Trump a milicia venezolana 
El presidente estadounidense, Donald Trump, alentó el lunes a los militares venezolanos a aceptar la amnistía 
ofrecida por el líder opositor Juan Guaidó o de lo contrario, "lo perderán todo". "Hoy tengo un mensaje para 
todos los funcionarios que están ayudando a mantener a (el presidente Nicolás) Maduro en el cargo. Los ojos 
del mundo están sobre ustedes", dijo Trump en un encuentro con la comunidad venezolana en Miami. El 
presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció que viajará a la ciudad colombiana de Cúcuta el viernes en 
apoyo al ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 19/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/02/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 19/02/2019) 
 
Analiza UE más sanciones contra Maduro 
La expulsión de eurodiputados conservadores de Venezuela no afectará el compromiso de la Unión Europea 
con el Grupo de Contacto Internacional ni el ejercicio de la "misión técnica" que se trasladará este miércoles a 
Venezuela. Así lo anunció la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, tras discutir con los 
Ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) los últimos pormenores de la crisis venezolana. Aseguró 
que por el momento ninguno de los 28 socios comunitarios ha planteado nuevas sanciones contra el régimen 
de Maduro, aunque insistió en que "la posibilidad de añadir nombres a la lista sigue". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 19/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/02/2019) 
 
Privatiza Bolsonaro 12 aeropuertos 
El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la privatización de 12 aeropuertos en marzo próximo, por cuya 
venta obtendría más de 900 millones de dólares. Bolsonaro señaló a través de su cuenta de Twitter que la 
subasta se realizará el próximo 15 de marzo, mediante tres bloques regionales. Indicó que todas las subastas 
se efectuarán en línea con el anuncio que realizó el viernes pasado, el Programa de Asociaciones de 
Inversiones, que actúa bajo el paraguas del Ministerio de Infraestructura. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 19/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
19/02/2019) 
 
Condenan a 216 años a opositor nicaragüense 
Un juez de Nicaragua condenó el lunes a 216 años de cárcel al líder campesino Medardo Mairena, quien 
dirigió en zonas rurales las protestas contra el presidente Daniel Ortega, dos días después de que el Gobierno 
del país centroamericano iniciara un acercamiento con empresarios buscando saldar la crisis. Una de las 
peticiones de los hombres más ricos e influyentes del país para reanudar las conversaciones que pongan fin a 
la crisis que se vive desde abril de 2018, es que el Gobierno libere a los más de 600 reos considerados 
"presos políticos" por diversos organismos internacionales. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 19/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
19/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 19/02/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 19/02/2019) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74594139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74594139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74595150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74595150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593214
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593214
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590698
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593206
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74593153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74591819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74591819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592903
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592903
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74594144
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reducción al presupuesto de guarderías 
La disminución de aproximadamente 50% al presupuesto del programa de estancias infantiles ha generado 
cuestionamientos de grupos sociales que se verán afectados, ya que el dinero que se asignará por familia es 
insuficiente para cubrir el costo total de una guardería, lo que obligará a las familias a reestructurar la forma en 
que se organizan para garantizar el bienestar de los pequeños. En los casos más críticos, algún miembro de 
la pareja tendría que dejar de trabajar, pero también podría caerse en que se contrate un servicio informal, 
prestado por personas que no tienen la capacitación ni las instalaciones adecuadas. A las críticas de los 
padres de familia, se suman las de legisladores de oposición federales y locales, así como titulares de 
espacios informativos. (Intélite (Ver documento), 2, 23:55, 17/02/2019) 
 
Retiran 483 mdp a organizaciones civiles 
El gobierno federal anunció el retiro de 483 millones de pesos destinados a organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), vía un programa llamado Coinversión Social, el cual, de acuerdo con testimonios obtenidos por 
Crónica, había sido usado por políticos y funcionarios para sustraer recursos. El programa era manejado por 
el Indesol, órgano desconcentrado de la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol. El dinero destinado a 
Coinversión Social se había multiplicado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hasta 
alcanzar un presupuesto cercano a los mil millones de pesos cada año, cuando en 2006 y 2007 -al arranque 
del periodo calderonista- no superaba los 100 millones anuales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La purificación de Andrés Manuel 

Raymundo Riva Palacio comenta en Estrictamente 
Personal que las acusaciones fueron muy serias 
a Guillermo García Alcocer, cabeza de la Comisión 
Reguladora de Energía, a quien señaló el viernes 
pasado el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de tener un conflicto de interés, le 
crecieron las imputaciones durante el fin de 
semana. Ayer, la secretaria de la Función Pública y 
el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda, dijeron que le habían 
abierto investigaciones por el presunto delito de 
conflicto de interés, por fraude, evasión fiscal, 
lavado de dinero y envío de recursos a paraísos 
fiscales por parte de algunos de sus familiares, 
vinculados al sector energético. Todo porque 
García Alcocer tuvo la osadía de haber dicho la 
semana pasada que el director de la Comisión 
Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, lo había 
desinformado en los temas del sector. (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 19/02/2019) 
 

Morena y Gobierno aprietan por Guardia 
En Serpientes y Escaleras se dice que con una 
operación política de doble pinza, de un lado 
negociaciones privadas en Gobernación entre el 
gabinete de seguridad y los gobernadores del PRI, 
y del otro Ricardo Monreal en el Senado, tratando 
de convencer a los priistas que cedan en sus 
condiciones, ayer el gobierno federal y la bancada 
de Morena intensificaron la presión para votar y 
aprobar en próximos días la Guardia Nacional. El 
problema es que, sin los votos del PAN, que 
endureció su negativa, y sin "convencer" a algunos 
priistas, Morena y sus diados no alcanzan los votos 
para la mayoría calificada y necesitan al menos 
nueve votos de senadores de oposición para 
lograrla. ¿De dónde saldrían esos nueve votos? La 
apuesta de López Obrador es otra vez a la alianza 
PRI-Morena, ante la cerrazón de los panistas. (El 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590772
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74592731
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Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.6, 19/02/2019) 
 

Es en serio 
Frentes Políticos destaca que el Consejo Mexicano 
de Negocios, que agrupa a los ejecutivos de las 
principales empresas del país, expresó su respaldo 
a las políticas del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en materia de seguridad, 
combate a la corrupción y crecimiento económico. 
"Como mexicanos, es nuestro deber contribuir al 
cumplimiento de estas metas", aseguró Antonio Del 
Valle Perochena, del Grupo Kaluz, al ser 
presentado como nuevo presidente del CMN. 
"Cuente con nosotros para que, a través del 
intercambio de perspectivas y construcción de 
soluciones conjuntas, mantengamos la confianza 
en nuestro país y la atracción de inversiones de 
calidad", aseguró Del Valle sobre este Consejo 
presentado ayer en Palacio Nacional. Se 
celebra. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.17, 19/02/2019) 
 

Guardia Nacional, respuestas incómodas 
En Razones, sin duda, hay mucha controversia en 
torno al futuro de la Guardia Nacional, incluso 
dentro de las mismas fuerzas políticas, del 
oficialismo y de la oposición, no hablemos en el 
mundo de los medios y los especialistas. Sin 
embargo, todas las encuestas sobre el tema 
arrojan un resultado similar: por lo menos el 80 por 
ciento de la población quiere que las fuerzas 
militares mantengan la presencia en sus regiones y 
municipios, convencidos de que sin ellas sólo 
queda el vacío. Se puede diferir en muchas cosas 
con la administración de López Obrador, pero en lo 
que están planteando en torno a la Guardia 
Nacional tienen razón: se debe dar un giro a la 
estrategia, se debe crear una nueva instancia, 
debe estar operativamente controlada por las 
fuerzas militares y debe estar desplegada en todo 
el país. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.14, 19/02/2019) 
 

La ley en un gobierno que fue oposición 
semileal 
En Juegos de poder Leo Zuckerman señala que la 
oposición leal la forman los partidos que se oponen 

al gobierno, pero no al régimen, por ejemplo, 
cuando el PAN gobernaba el país, el PRI era una 
oposición de este tipoy viceversa. La desleal es la 
que se opone al gobierno y al régimen, a menudo 
de manera violenta. El principal problema de 
México es la debilidad de su Estado de derecho. 
Mientras la sociedad no respete la ley y el gobierno 
no la aplique, va a ser imposible que se resuelvan 
la corrupción, la inseguridad y el mediocre 
crecimiento económico. López Obrador heredó una 
crisis de los gobiernos anteriores, una crisis que ha 
venido empeorando a lo largo de los años: una 
crisis del Estado de derecho. Pero, el nuevo 
gobierno, al cumplir 80 días en el poder, ha 
demostrado que no sólo no ha entendido la 
profundidad de esta crisis sino que está 
agudizándola más. La relación histórica de López 
Obrador con la ley siempre ha sido ambigua. Si le 
conviene, la usa. Si no le conviene, la 
desecha. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.15, 19/02/2019) 
 

Trascendió 
Que parafraseando a Carlos Fuentes, ahora sí se 
reunió "le tout Mexique" con la cita en Palacio 
Nacional para el lanzamiento del Consejo para el 
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento 
Económico, donde quedó claro que AMLO delegó 
al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo, encabezar la búsqueda de la meta de 
crecimiento de 4%. Asistieron figuras del mundo 
empresarial, local e internacional; líderes de 
confederaciones y del sector sindical, además de 
gobernadores como los de NL, Jalisco, Sinaloa y 
Campeche, así como capitanes de firmas como 
Carlos Slim, Miguel Rincón, Sergio y Raúl 
Gutiérrez. Armando Garza, Rogelio Zambrano, 
Claudio X. González, (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 19/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Sabido es que al Presidente no le gustan los 
organismos autónomos que le hagan contrapeso, 
pero nomás no se entiende la tirria que le tiene 
Andrés Manuel López Obrador a Guillermo García 
Alcocer. Sorprende la virulencia del ataque contra 
el presidente de la CRE, al que ya de plano le 
iniciaron investigaciones administrativas por parte 
de la Función Pública y hasta penales por parte de 
la Unidad de Inteligencia Financiera. De parte de 
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Irma Sandoval no sorprende nada, pero sí de 
Santiago Nieto quien ahora se presta a una 
persecución que mucho se parece a la que él 
mismo padeció en la Fiscalía de Delitos 
Electorales. Lo curioso es que el famoso borrón y 
cuenta nueva no se lo están aplicando a García 
Alcocer. Por lo visto es de contentillo... o enojadillo 
presidencial. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 19/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Los que están desesperados porque el tiempo 
corre son los productores de tomate rojo del País. 
Como le hemos platicado, la fecha para saber si 
Estados Unidos se sale, continúa, modifica o abre 
un nuevo Acuerdo de Suspensión del Tomate 
vence el 7 de mayo de 2019. Pero a estas alturas, 
además del amago de Estados Unidos de salirse 

del mismo, no se han sentado a negociar ni los 
representantes de productores mexicanos ni del 
Departamento de Comercio, que son los que 
firmaron el pacto. Incluso, los productores de 
tomate de Florida ahora dicen que son los 
mexicanos los que no quieren negociar y esto tiene 
más que extrañados a los tomateros locales que 
encabeza Ulises Robles, de la Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 
(CAADES). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 19/02/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Rechaza titular de la CRE conflicto de interés 
El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Guillermo García Alcocer, al mismo tiempo que 
dijo que no renuncia, advirtió el uso de instituciones con fines políticos. Al asegurar que ninguno de los 
señalamientos de la Secretaría de la Función Pública demuestran un conflicto de interés o una conducta 
inapropiada de su parte, manifestó su preocupación del uso de instituciones de Gobierno con fines políticos. 
El funcionario rechazó renunciar a su cargo o pedir licencia una vez que la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) anunció el inicio de una investigación en su contra, tras la acusación de conflicto de interés que hizo el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/02/2019) 
 
Plan educativo quita control al Estado: PAN 
La propuesta de reforma educativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que está en 
análisis en la Cámara de Diputados, es la pérdida de la rectoría del Estado y la evaluación educativa, que se 
omite gravemente en la iniciativa, aseveró Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara 
baja. El legislador manifestó que "la perdida de la rectoría del Estado, la regresión autoritaria y de corrupción, 
es un riesgo latente porque la propuesta del Ejecutivo no anuncia esa rectoría y no establece los 
procedimientos de selección de ingreso y de promoción de los maestros". (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.50, 19/02/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba Morena dictamen de Guardia Nacional 
Sin la anuencia de los partidos de oposición, cuyos integrantes decidieron abandonar la discusión, la bancada 
de Morena en el Senado aprobó en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, 
el dictamen de la Guardia Nacional; aun sabiendo que tendrá diversos cambios que serán aprobados durante 
su discusión en el pleno el próximo jueves . En este contexto, los senadores del PRI, PAN, PRD y MC 
destacaron que las negociaciones no se detienen y que a pesar de la actitud de los legisladores de Morena, 
seguirán impulsando que se elimine el mando militar, así como lograr una temporalidad para la actuación de 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 19/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 19/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
19/02/2019) 

 Con una operación política de doble pinza, de un lado negociaciones privadas en Gobernación entre el 
gabinete de seguridad y los gobernadores del PRI, y del otro Ricardo Monreal en el Senado, tratando de 
convencer a los priistas que cedan en sus condiciones, ayer el gobierno federal y la bancada de Morena 
intensificaron la presión para votar y aprobar en próximos días la Guardia Nacional. El problema es que, sin 
los votos del PAN, que endureció su negativa, y sin "convencer" a algunos priistas, Morena y sus diados no 
alcanzan los votos para la mayoría calificada y necesitan al menos nueve votos de senadores de oposición 
para lograrla. ¿De dónde saldrían esos nueve votos? La apuesta de López Obrador es otra vez a la alianza 
PRI-Morena, ante la cerrazón de los panistas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.6, 
19/02/2019) 
 
Respaldan militarización gobernadores del PRI 
En reunión privada con la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, gobernadores del PRI manifestaron su 
apoyo al proyecto de dictamen que crea la Guardia Nacional; en contraste, los senadores de ese partido 
rechazaron respaldar el documento y pusieron sobre la mesa ocho puntos a modificar, como establecer un 
mando civil y garantizar que el proyecto cumpla con estándares de derechos humanos. Los mandatarios 
priistas cerraron filas en torno al nuevo cuerpo de seguridad pública, a fin de fortalecer el combate a la 
delincuencia organizada. "Todos los gobernadores están en el mismo canal", aseguró Quirino Ordaz, 
gobernador de Sinaloa. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
19/02/2019) 
 
Investiga Gobierno federal a titular de CRE 
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, informó que el presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer es investigado de oficio por posible conflicto 
de interés en el sector energético. Familiares están vinculados con tres empresas del ramo y han hecho 
millonadas transferencias al extranjero, con lo que también se podría configurar el delito de defraudación 
fiscal. En tanto, el presidente del órgano regulador insistió en que no tiene ningún conflicto de interés y solicitó 
una audiencia con el Presidente López Obrador.  La Onexpo emitió un comunicado en el que respalda la 
actuación de García Alcocer al frente del organismo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 19/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 19/02/2019) 
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Decreta AMLO cierre de prisión en Islas Marías 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las Islas Marías dejarán de ser prisión y se 
convertirán en un lugar dedicado a las artes. El tabasqueño indicó que más de 200 reos, de 600 de baja 
peligrosidad, serán liberados porque ya cumplen con lo que establece la ley y el resto serán reubicados en 
otros penales cercanos a sus domicilios. Después de 113 años de funcionar ininterrumpidamente, el 
mandatario firmó el Decreto de Desincorporación del Sistema Federal Penitenciario del Complejo 
Penitenciario Islas Marías, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.42, 19/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 19/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 19/02/2019), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/02/2019) 
 
Definirá encuesta abanderado en Puebla: Polevnsky 
Será a través de una encuesta donde se elija al candidato de su partido para la elección extraordinaria a la 
gubernatura de Puebla, afirmó la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.  Así se refirió al tema 
durante la instalación del Consejo de Fomento a la Inversión en Palacio Nacional, donde admitió que la 
candidatura no está definida, y que hay muchos que quieren ser los abanderados sin ser militantes de 
Morena. Con esto dejó en claro que no está definido que Miguel Barbosa será el candidato, pero destacó el 
compromiso de Barbosa con la pasada elección. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 19/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/02/2019), (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 19/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019) 
 
Avala INE conteo rápido para elección poblana 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por la creación de los comités técnicos que asesorarán el Conteo 
Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, para la organización de los comicios 
extraordinarios de Puebla. Durante la sesión de ayer, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, consideró que los conteos rápidos representan una aportación de la ciencia a la política, que han 
proporcionado estabilidad a la democracia mexicana. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 19/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/02/2019) 
 
"Ni renté ni compré en España": aclara EPN 
Ante las versiones respecto a que cambiaría su lugar de residencia a Madrid, España, el expresidente 
Enrique Peña Nieto publicó en sus redes sociales una aclaración en la que precisó que no compró ni rentó 
propiedades en la capital española. "Aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una 
propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a 
ningún otro país", precisó. Versiones periodísticas aseguraron que Peña Nieto vive en el fraccionamiento de 
La Finca, ubicado en Pozuelo de Alarcón. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
19/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niega SCJN a CNDH mantener altos salarios 
La SCJN admitió a trámite la controversia constitucional que presentó la CNDH en contra del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, pero negó la suspensión con la que pretendía que los 
empleados que ganan más que el Presidente mantuvieran su ingreso. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación admitió a trámite el recurso de reclamación de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) contra la negativa del ministro Pérez Dayán de suspender la aplicación de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
19/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 19/02/2019) 
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Descartan operación del CJNG en la ciudad 
La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México reforzó la vigilancia en Iztapalapa con la 
incorporación del Grupo Táctico de Fuerza de Tarea Zorros, que se suma a los 500 elementos de cuadrantes 
que ya patrullan la demarcación desde la semana pasada, informó el titular de la dependencia, Jesús Orta. 
Respecto al ataque armado que dejó siete muertos la madrugada del domingo pasado en la colonia Los 
Reyes Culhuacán, el funcionario anunció que no dejarán el hecho impune. Descartó que el Cártel Jalisco esté 
operando de manera activa en la Ciudad de México. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 19/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/02/2019), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 19/02/2019) 
 
Vinculan a proceso a 9 integrantes del CJNG 
Nueve probables integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron vinculados a proceso, tras 
un enfrentamiento con elementos del Ejército, el pasado 7 de febrero en San Juan de los Lagos, Jalisco. Los 
sujetos son señalados por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de contra la salud, violación a 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como asociación delictuosa, también se les aseguraron 
25 armas largas; tres armas cortas; 202 cargadores; un cargador de disco; cinco mil478 cartuchos útiles. 
Además de 29 granadas; 421 casquillos; y 10 kilos 906 gramos de mariguana. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 19/02/2019) 
 
Alistan traslado masivo de reos a Ceferesos 
El Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social planea el traslado masivo de reos del fuero 
común a Ceferesos, a fin de terminar con sobrecupo y autogobierno en las cárceles estatales. La Federación 
tiene espacio para 22 mil internos, pues la capacidad de sus Centros es de 41 mil y sólo tiene ocupados 19 
mil. En contraste, en los reclusorios locales hay 211 mil presos, cuando el cupo es menor a 200 mil. "Se debe 
invertir en una nueva infraestructura de los Ceresos estatales, a fin de evitar anomalías. Ejemplo, Topo 
Chico", dijo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide AMLO unidad a IP para detonar crecimiento 
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a empresarios su respaldo para crecer al 4 por ciento. En la 
presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, y ante un 
auditorio de unas 800 personas entre empresarios, representantes obreros, académicos y su gabinete, dijo 
que México es de los países que menos crece "y eso no se justifica; este Consejo está para sumar esfuerzos, 
voluntades y recursos". El nuevo ente buscará ofrecer certidumbre y seguridad a los inversionistas.  
Asimismo, presentó a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, como el coordinador del Consejo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 19/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
19/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 19/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
19/02/2019) 
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Urge Coparmex al Gobierno nuevo pacto fiscal 
La Coparmex exhortó al Gobierno federal a revisar urgentemente el Convenio de Coordinación Fiscal de la 
federación en materia de recaudación de impuestos, con el fin de motivar una distribución justa de los 
recursos fiscales. En su reporte semanal, el organismo presidido por Gustavo De Hoyos, señaló que esto se 
haría con el fin de ampliar las competencias hacendarías de las entidades federativas y los municipios, 
mejorarlas fórmulas para la distribución de las participaciones federales e implementar mejores mecanismos 
para la fiscalización de los recursos subnacionales. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
19/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/02/2019) 
 
Confirman estados asistencia a Tianguis Turístico 
Las 32 entidades federativas tienen confirmada su asistencia al Tianguis Turístico, el cual se llevará a cabo en 
Acapulco del 7 al 10 de abril, y 383 suites fueron comercializadas, anunció el titular de Sectur, Miguel Torruco 
Marqués. Asimismo, expuso que 443 compradores nacionales e internacionales, así como compradores 
invitados han confirmado su presencia en el Tianguis. El país se ha colocado como un destino favorito para 
viajes dentro de la categoría de Encuentros, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones (MICE, por sus siglas en 
ingles), luego de que captara 2.7 millones de turistas en 2016 y 2017, lo que equivale a 44 por ciento del 
mercado. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/02/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 19/02/2019) 
 
Tren México-Toluca operaría este año: SCT 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que si 
resulta positivo el análisis de factibilidad que llevan a cabo del tren México-Toluca, en su tramo Zinacantepec- 
Santa Fe, comenzaría operaciones a finales de este año. "Probablemente lo podamos arrancar en algún 
tiempo. Vamos a analizarlo porque no sabemos qué tanta ocupación va a tener el tren, ya que la parte 
importante era la de Santa Fe-Observatorio y mientras no funcione, el tren no es suficientemente rentable", 
argumentó. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/02/2019), (Al Día / / Estado de 
México, 6305, P.1, 19/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Órganos reguladores frenan inversión: Slim 
El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, aseguró que los organismos reguladores, las instituciones, las 
compañías, el sistema financiero, la banca, entre otros, deben ser impulsores del desarrollo y el crecimiento 
del país, no frenarlo.  
 
En tanto, informó que la construcción del gasoducto Samalayuca-Sásabe, interrumpido en el norte del país, no 
les deja utilidad alguna. CFE les paga 3 millones y medio de dólares, los cuales son reinvertidos y se destinan 
a pago de intereses bancarios. Entrevistado en Palacio Nacional luego de la presentación del Consejo para el 
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que encabezó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador explicó: Dos millones 100 mil dólares se destinan a intereses bancarios, 385 mil dólares 
regresan a la Comisión Federal de Electricidad por asesoría en el proyecto y el restante dinero se van 
cuestiones de gastos y seguros. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019) 
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Venden Pymes de Walmart 12 mil mdp 
Durante 2014-2018 los proveedores de pequeñas y medianas empresas del programa "Adopta una Pyme de 
Walmart" de México vendieron 12 mil millones de pesos en los anaqueles de la minorista. "Desde la creación 
del programa se han impulsado casi 400 proveedores en Adopta una Pyme', y en cuatro años han generado 
ventas por 12 mil millones de pesos", dijo en entrevista Gabriela Buenrostro, subdirectora de Comunicación 
Corporativa de Walmart de México y Centroamérica. El programa brinda a los proveedores asesoría para 
conocer lo que demanda el autoservicio y desarrollar sus estrategias logísticas, financieras y comerciales. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Hallan padrón inflado y sobornos en estancias 
El Programa de Estancias Infantiles no desaparece y sólo se harán cambios para que las ayudas lleguen en 
forma directa, aclaró la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores. Esto, porque al auditar las 9 mil 582 
estancias se encontraron irregularidades tales como 80 mil niños fantasmas o aviadores y sólo 244 mil 886 
menores registrados en el país. 
 
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que el 62.8 por ciento de las estancias no 
comprobaron cumplir con todos los requisitos, además pedían cuotas a su criterio y sin regulación, tenían una 
red de prestanombres, para manejar más de una estancia, incurrieron en sobornos a supervisores, carecían 
de capacitad y un apoyo inicial de 70 mil pesos no acreditado. Además, 40 por ciento estaban en riesgo y 4 
por ciento recibían recursos y ni siquiera estaban abiertas; es decir, eran estancias fantasmas. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 19/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 19/02/2019) 
 
Van 131 muertos por explosión en Tlahuelilpan 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el fallecimiento de otro herido por la explosión de 
un ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo. En un breve reporte, informó que a las 3:19 horas de este 
lunes murió otra persona que era atendida en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), "Dr. Victorio de 
la Fuente Narváez" en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México. Con esta defunción queda solamente 
otro paciente de Tlahuelilpan, que es atendido en la misma unidad médica. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 19/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 19/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 19/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 19/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
19/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/02/2019) 
 
Ordena juez no deportar a menores migrantes 
Un juez federal concedió un amparo que ordena a las autoridades competentes eviten deportar a los menores 
de edad que hayan formado o sean parte de las caravanas migrantes que transitan por México, por el 
contrario, deben ser reconocidos como refugiados en el país, informó la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim). En conferencia, esta organización celebró la resolución "sin precedentes" en la cual se 
amplía la protección a niños y adolescentes migrantes al sostener que el Estado, en particular la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), "omitió de manera colectiva el refugio para todas las niñas, niños y 
adolescentes que forman parte de las caravanas a través de la figura de reconocimiento prima facie prevista 
en la legislación". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 19/02/2019) 
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Chocan tren y pipa; reportan dos muertos 
Dos muertos y varios heridos fue el saldo del choque registrado ayer en la comunidad Coyotes en 
Aguascalientes, entre una pipa de doble remolque que transportaba combustible y un tren de carga. El 
gobernador de la entidad, Martín Orozco Sandoval, dijo que tras el accidente ocurrido la situación fue 
controlada y los afectados fueron atendidos por las corporaciones de seguridad y rescate. El Gobierno estatal 
informó que tras el choque registrado, uno de los lesionados fue trasladado a bordo del helicóptero Águila 1 
de la Secretaría de Seguridad Pública al Hospital Hidalgo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 19/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 19/02/2019), (Unomásuno 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 19/02/2019) 
 
Alerta Amnistía por violencia de género 
Con nueve mujeres asesinadas al día, la violencia de género está en su pico más alto de los últimos años y 
tiene focos rojos en entidades como el Estado de México, Veracruz y Guanajuato. El corazón del problema es 
la impunidad, sentenció en entrevista Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México. Ni las 
Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres ni la apertura de centros especializados de atención han 
funcionado. Tampoco las campañas antiviolencia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
19/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/02/2019) 
 
Presentan avances en materia de transporte público 
Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de Ciudad de México, presentó los 
avances en materia de transporte público de la capital del país, a dos meses de haber iniciado la nueva 
administración local. Explicó que el objetivo del actual gobierno local es desarrollar una política de movilidad 
sostenible y segura, por lo que se mejorará la cultura vial y se desarrollará mayor infraestructura para el 
transpone público. Durante el "Coloquio de Movilidad Sustentable en la Ciudad de México", organizado por el 
Congreso local, el funcionario detalló que a dos meses de la nueva administración local ya se comenzó la 
renovación del parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 19/02/2019) 
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