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Avalan diputados ampliación a prisión preventiva.  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 377 votos a favor, 96 en 
contra y 5 abstenciones, el dictamen que reforma el artículo 19 constitucional, con esto se amplían el catálogo 
de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Previo a la votación, diputados del PAN, PRI, MC y PRD 
tomaron por unos minutos la tribuna del Palacio de San Lázaro, en protesta por la negativa de la Mesa 
Directiva, encabezada por Dolores Padierna, a verificar en el tablero electrónico una votación dudosa. 
Legisladores panistas y priistas aseguraron que aumentar el catálogo de prisión preventiva no combatirá la 
delincuencia ni incidencia de delitos. 
 
Por otra parte, el coordinador de los diputados del PRD, Ricardo Gallardo Cardona, anunció su renuncia al 
PRD tras 17 años de militancia a ese partido político, al señalar que éste se alejó de sus convicciones de 
izquierda. Con él se van también ocho legisladores de esa bancada. En una carta a la dirigencia nacional del 
Sol Azteca  y a la opinión pública, el legislador reprochó que este instituto político se haya aliado con el PRI y 
en el Pacto por México, y que haya renunciado a no tener candidato presidencial. “De la misma manera, creo 
que el PRD ha dejado de abrir espacios de diálogo directo entre los militantes y sobretodo con la gente”, 
señaló. 
 
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la actitud de rechazo del PAN y de algunos 
dirigentes del PRI contra la creación de la Guardia Nacional no ayuda, por lo que confió en que modifiquen su 
postura porque hay un problema serio de inseguridad y de violencia que creció porque los gobiernos 
anteriores ni atendieron las causas ni la combatieron, sólo simularon que enfrentaban el problema. En su 
conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que el asunto está por resolverse en la Cámara de 
Diputados y aprovechó para decirles a los legisladores que como titular del Ejecutivo no acepta la simulación 
ni la reedición de la Policía Federal.  
 
Resalta en temas de seguridad que la pasada administración en la Ciudad de México maquilló las cifras 
delictivas que durante el año pasado se registraron en la capital del país, reveló la procuradora General de 
Justicia, Ernestina Godoy. De un universo de 194 mil 479 carpetas de investigación iniciadas por diversos 
delitos entre enero y noviembre de 2018, la Dirección General de Política y Estadística Criminal realizó el 
análisis de 42 mil 524 indagatorias y de lo anterior se estableció que 29 mil 082 expedientes fueron 
clasificados como delitos de bajo impacto para demostrar una falsa reducción en los índices delictivos de alto 
impacto. 
 
Por último, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, retó al líder opositor, Juan Guaidó, reconocido por más 
de 50 países como presidente interino, a convocar elecciones “para darle una revolcada con votos”. “Por ahí 
hay un payaso que dice ser presidente interino, bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene 
que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones, ¿por qué no convocó?, pregúntense ustedes, ¿por 
qué no ha convocado a elecciones?, el pretendido y autoproclamado”, dijo Maduro durante un acto de 
graduación de médicos transmitido por la televisora estatal. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Un error, debilitar a los órganos autónomos 

 

Estrena Morena su aplanadora 

 

Sí va la Guardia Nacional, con mando civil: PRI 

 

Prende alerta riesgo de arancel a autos en EU 

 

Ofrecen a la ONU supervisar Guardia 

 

Epidemia de heridos con arma creció 60% en cuatro años: Salud 

 

Bajó el gasto público 25% en el primer mes de este gobierno 

 

Necesitamos del Ejército para serenar a México: AMLO 

 

Huawei instalará fibra óptica submarina en Baja California 

 

AMLO se lanza contra PAN y PRI por Guardia Nacional 

 

Suman 9 delitos a prisión automática 

 
PGJ: maquillaron 68% de delitos para aparentar menos crimen en CDMX 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El presidente Trump promulgó un acuerdo de gasto federal de última hora y evitó otro cierre parcial del 
gobierno en el proceso. El presupuesto del año fiscal 2019 del Congreso, que financiará al gobierno hasta 
fines de septiembre, asigna $ 8.8 mil millones para la EPA. La asignación de este dinero incluye: 
administración de TSCA o "revisión y prevención de riesgos de sustancias tóxicas"; investigación sobre 
seguridad química y sostenibilidad; y el programa Sistema Integrado de Información de Riesgos (IRIS). El 
acuerdo, que mantiene en gran medida los niveles de financiamiento FY 2018 de la agencia, representa un 
rechazo a la solicitud de presupuesto inicial del Presidente para recortar el gasto de la agencia en $ 2,660 
millones. 
 
Una propuesta para prohibir las llamadas ciudades santuario y para exigir a los alguaciles de la Florida y los 
departamentos de policía que hagan cumplir las leyes federales de inmigración superó la protesta pública el 
martes para aprobar su primera parada en el comité. El panel aprobó la propuesta del senador Joe Gruters en 
una votación de la línea del partido después de que Gruters aceptara suavizar su lenguaje. La medida se 
estancó en una reunión anterior del Comité Judicial del Senado después de que decenas de inmigrantes y sus 
aliados protestaran que el proyecto de ley requeriría que cada persona arrestada demostrara que es un 
ciudadano de EEUU. 
 
NYT comenta que cuando los fiscales federales en Manhattan reunieron evidencia a fines del año pasado 
sobre el papel del presidente Trump en silenciar a mujeres con pagos ocultos durante la campaña de 2016, el 
Sr. Trump llamó a Matthew G. Whitaker, su fiscal general recién instalado, con una pregunta. Preguntó si 
Geoffrey S. Berman, el abogado de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York y un aliado de Trump, podría ser 
puesto a cargo de la ampliación de la investigación, según varios funcionarios estadounidenses que tienen 
conocimiento directo de la llamada. El Sr. Whitaker, quien les había dicho en privado a sus asociados que 
parte de su papel en el Departamento de Justicia era "saltar sobre una granada" para el presidente, sabía que 
no podía poner al Sr. Berman a cargo porque el Sr. Berman ya se había retirado del asunto de investigación. 
El presidente pronto arremetió contra el Sr. Whitaker, como suele hacer con sus ayudantes, y se quejó de su 
incapacidad para tirar de las palancas en el Departamento de Justicia, lo que podría hacer que los muchos 
problemas legales del presidente desaparecieran. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74615743
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74616564
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74615831
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74615869
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74617410
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74617065
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74615660
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74614619
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74617079
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74613841
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74618524
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74615281
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WSJ reporta que Walmart Inc. fortaleció su control sobre los compradores estadounidenses durante las 
vacaciones de invierno, y registró un fuerte crecimiento en las ventas, ya que el minorista más grande del 
mundo atrajo a los clientes de la reducción de las cadenas y aumentó su negocio de abarrotes en línea. En 
EEUU, las ventas comparables de la compañía, que excluyen el gas pero incluyen las ventas de comercio 
electrónico, aumentaron 4.2% en el trimestre finalizado en enero, una de las mayores ganancias trimestrales 
del gigante en una década. Walmart recibió un impulso de las fuertes ventas de comestibles, los pedidos en 
línea y las compras navideñas, incluidos los juguetes. Walmart esperaba que las ventas comparables 
trimestrales de EEUU aumentaran al menos un 3% respecto al año anterior. 
 
WP analiza que el campo presidencial demócrata del 2020, cada vez más grande, está librando dos batallas 
simultáneas: una caótica lucha primaria intrapartidaria sobre qué tan lejos queda para impulsar sus políticas y 
una pregunta más amplia sobre cómo enfrentar el desafío planteado por el presidente Trump, quien ya 
comenzó a considerar a los demócratas como socialistas. La dinámica ha reducido a los candidatos 
demócratas a medida que comienzan a presentar sus mensajes. Están siendo presionados por un lado por los 
votantes demócratas centrales hambrientos de políticas izquierdistas favorecidas por los activistas más 
enérgicos y, por el otro, por la necesidad de cortejar a los votantes centristas que podrían ser alienados por el 
giro del partido hacia la izquierda. 
 
LAT informa que la suerte del proyecto del tren de alta velocidad de California se puso en duda el martes, 
cuando el gobierno federal anunció planes para cancelar $ 929 millones en fondos de subsidios, un 
movimiento de los funcionarios de los Estados Unidos vinculados a violaciones del acuerdo de subsidio, pero 
algunos lo consideran una recompensa política. La acción marca una escalada en la batalla entre el 
presidente Trump y el estado de California desde que el gobernador Gavin Newsom dijo la semana pasada 
que el proyecto carecía de un camino para completar un sistema estatal y prometió reducir el mega proyecto 
de 77 mil millones de dólares. 
 
FT resalta que los funcionarios de la Casa Blanca han estado impulsando un plan para vender tecnología de 
energía nuclear de Estados Unidos a Arabia Saudita en potencial desafío a las restricciones legales y 
procedimientos regulatorios, según una investigación realizada por demócratas del Congreso. Un informe 
publicado ayer dijo que los informantes plantearon "graves preocupaciones" por el intento de ayudar a Riad a 
desarrollar un programa con "docenas" de nuevas plantas. 
 
El País publica que la dura negociación política, que había avanzado bastante — había “preacuerdo”, admitió 
el portavoz del PP, Gerardo Camps— se ha evaporado este martes. Ese “preacuerdo” había llevado al PSOE, 
PNV, Compromís y PDeCAT a acelerar para lograr ya el consenso. Los populares y Ciudadanos reconocen la 
cercanía, pero creen que hacía falta más tiempo y las elecciones no ayudaban. Pero si en algo ha habido 
consenso este martes amplio fue en señalar a Podemos como responsable: para unos, por dar argumentos al 
PP, reacio a dar este logro a Sánchez ahora; para otros, por una posición de máximos y que no admite 
cesiones. 
 
Le Monde relata que "No intente agregar años a su vida, sino tratar de agregar vida a sus años", escribió 
Oscar Wilde. Los franceses, al parecer, no lo escuchan de esa manera. Los buenos estudiantes de Europa e 
incluso del mundo en términos de esperanza de vida al nacer, son bastante pobres para este indicador de la 
calidad de vida que es la esperanza de vida con buena salud. Según las últimas estadísticas de Eurostat, para 
el año 2016, Francia está por debajo del promedio europeo en esta área: la esperanza de vida con buena 
salud es de 64,1 años para las mujeres y de 62,7 para los hombres en nuestro país, mientras que el promedio 
en Europa es de 64,2 y 63,5 años respectivamente. 
 
O Globo informa que la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal reaccionó a la 
divulgación de los audios de conversaciones entre Gustavo Bebianno y el presidente Jair Bolsonaro. 
Parlamentarios acusan al presidente de haber mentido al endosar la declaración de su hijo, Carlos Bolsonaro, 
de que Bebianno y Bolsonaro no conversaron el pasado miércoles. En los audios, divulgados primero por la 
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revista "Veja", Bebianno dice que el presidente está "envenenado" por las críticas de Carlos Bolsonaro contra 
él y acusa al actual presidente del PSL, Luciano Bivar, de ser el responsable de las candidias naranjas del 
partido en Pernambuco. 
 
Reta Maduro a Guaidó a convocar a elecciones 
El mandatario chavista, Nicolás Maduro, retó al opositor Juan Guaidó a convocar elecciones "para darle una 
revolcada con votos". "Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino, bueno, si usted es presidente 
interino, lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones, ¿por qué no convocó?, 
pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado a elecciones?, el pretendido y autoproclamado", cuestionó 
Maduro durante un acto de graduación de médicos. "¿Por qué no convoca a elecciones para darle una 
revolcada con votos del pueblo? Convoque a elecciones, señor autoproclamado, señor payaso", 
agregó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 20/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
20/02/2019) 
 
Competirá Bernie Sanders por presidencia de EU 
Bernie Sanders vuelve a la carrera por la Presidencia rumbo a 2020. La situación, sin embargo, es muy 
distinta a la de 2016, cuando Hillary Clinton era su única adversaria progresista dentro del Partido Demócrata. 
Impulsor de políticas como la atención médica universal y la educación universitaria gratuita, el senador 
independiente por Vermont ayudó a sentar las bases para el giro a la izquierda que ha dominado la política 
demócrata en la era Trump. "Nuestra campaña no es sólo sobre derrotar a Donald Trump", advirtió Sanders, 
de 77 años, en un correo electrónico a sus simpatizantes a primera hora del día. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.13, 20/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
20/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 20/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 20/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 20/02/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 20/02/2019) 
 
Marchan miles contra antisemitismo en Francia 
Franceses salieron a las calles para marchar y manifestarse contra el antisemitismo tras una serie de actos 
que agitaron al país. En París, una multitud se dio cita en la céntrica plaza de la República, con personas que 
enarbolaban pancartas con mensajes como "No al odio" o "¡Ya basta!". El primer ministro, Edouard Philippe, 
acudió a la concentración, junto a otros miembros del gobierno, para "denunciar lo inaceptable" y prometió 
que se tomarán medidas para castigar a los responsables de estos actos. El presidente, Emmanuel Macron, 
prefirió por su parte dirigirse junto a su esposa Brigitte al memorial de la Shoah, donde colocó una corona de 
flores blancas. La pareja iba acompañada de los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, Gérard 
Larcher y Richard Ferrand. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
20/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 20/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/02/2019) 
 
Cancelan cumbre con países centroeuropeos 
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intentó este martes salvar las apariencias tras la anulación de 
una cumbre con países centroeuropeos por una disputa con Polonia, acerca del Holocausto, reuniéndose con 
los líderes de los tres estados restantes: Hungría, Eslovaquia y República Checa. Netanyahu recibió en 
Jerusalén a sus homólogos eslovaco, húngaro y checo, pero su colega polaco, cuarto miembro del Grupo de 
Visegrado, brilló por su ausencia. Los países del Grupo de Visegrado debían celebrar este encuentro en 
Israel, el primero fuera de Europa, y con Netanyahu como anfitrión. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 20/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74617189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74615726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74615726
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Cierra El Cairo sus puertas a periodista 
Autoridades egipcias detuvieron y expulsaron al corresponsal del New York Times, David Kirkpatrick, después 
de que aterrizara el avión en el que viajaba el pasado lunes en El Cairo. De acuerdo con el diario, el periodista 
permaneció detenido por más de siete horas sin acceso a agua o comida, además de que le confiscaron su 
teléfono, acción que refleja la creciente represión contra los periodistas por parte del gobierno del presidente 
Abdel Fattah al Sisi, quien encabeza lo que los críticos describen como la era más autoritaria en la historia 
moderna de Egipto. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 20/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intelite. Cierre del penal de Islas Marías 
El decreto que finaliza la función de las Islas Marías como complejo penal, tendrá en las siguientes semanas 
algunas repercusiones que habrá que observar, para conocer cómo serán manejadas por el Gobierno 
Federal: la reubicación de los reclusos en otros penales, así como la de sus familias y el personal 
penitenciario; así como mantener en condiciones adecuadas el lugar que es una reserva natural y un sitio de 
conservación de fauna. El presidente López Obrador firmó el decreto que convierte el Complejo penitenciario 
en el Centro de Educación Ambiental y Capacitación para niños y jóvenes “Muros de Agua-José 
Revueltas”. (Intélite (Ver documento), 2, 01:07, 19/02/2019) 
 
Desborda violencia en el país al sector salud 
La crisis de violencia callejera en México escala y ya desborda al sector salud: cinco personas llegan cada 
hora a una sala de emergencias del país con heridas de cuchillo o bala. De acuerdo con el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en solo cuatro años la cifra de mexicanos atendidos 
en los servicios de urgencia hospitalaria por lesiones ocasionadas por arma de fuego y punzocortantes se 
elevó casi 60 por ciento, al pasar de 29 mil 779 casos en 2014 a 47 mil 542 en 2018. La capital, a la cabeza 
con más de 6 mil casos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Desentrañando al Presidente 

Raymundo Riva Palacio señala en Estrictamente 
Personal que el debate sobre la militarización, que 
está en el corazón de la creación de la Guardia 
Nacional, volvió a crear un cisma político en 
Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo 
cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que 
aceptar el mando civil y un límite para que las 
Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad 
pública, como lo hicieron los diputados de Morena 
para pasarla semanas antes. Pero como protestó 
con los diputados, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador volvió a inconformarse con sus 
legisladores, exigiendo implícitamente que 
corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. 
Para el Presidente, de aprobarse una ley en los 

términos como se está pactando, donde todas las 
partes ceden algo para darle un marco jurídico a 
las Fuerzas Armadas -que es lo que llevan años 
pidiendo-, es como reeditar a la Policía Federal, 
que según López Obrador, no ha funcionado. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 20/02/2019) 
 

Templo Mayor 
¿No que el presidente de México todo lo sabe y de 
todo se entera? Como que no sonó muy creíble 
eso de que Andrés Manuel López Obrador no 
conocía los detalles de la reforma a la Ley de 
Pemex. Así que una de dos: o mintió o en serio no 
sabía. Si como jefe del Ejecutivo no estaba 
enterado, malo, pues significaría que no anda 
concentrado en los asuntos importantes y que, 
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además, su equipo le oculta información. Y si lo 
que dijo fue una mentira, pues habrá que sumarla a 
la lista. Como sea, lo central en todo esto es 
reconocer que el gobierno federal dio marcha atrás 
en una reforma muy cuestionada y que, además, le 
habría traído fuertes problemas a Pemex tras la 
pérdida de confianza de inversionistas y 
calificadoras. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 20/02/2019) 
 

Tarea 
En Frentes Políticos se comenta que Claudia Ruiz 
Massieu se prepara para entregar el cargo de líder 
nacional del PRI. Se espera una de las batallas 
más importantes, pues el otrora partido invencible 
vio mermada su capacidad política en 2018. Hay 
varios candidatos. Habría que recordarles los 
requisitos: artículo 171, para ocupar la Presidencia 
y la Secretaría General de los Comités Ejecutivo 
Nacional, Directivos de las entidades federativas, 
Municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la CDMX, se deberá acreditar carrera de Partido y, 
como mínimo, una militancia fehaciente de diez 
años para dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, 
siete años para dirigentes de los Comités 
Directivos de las entidades federativas y tres años 
para dirigentes de municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la capital del país. Si 
usted está impedido estatutariamente porque 
nunca ha sido militante y fue candidato externo, 
absténgase. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 20/02/2019) 
 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la 4T 
Se comenta en Razones que como en esas 
películas policiales donde un hombre bueno y 
sonriente, amoroso padre de familia, es al mismo 
tiempo un desalmado asesino serial, la 4T no deja 
de sorprendernos con cambios de humor, de 
discurso y de una visión de país que suele 
contradecirse consigo misma una y otra vez. El 
Presidente se reúne con los mismos (y otros) 
empresarios a los que días antes acusó de 
corruptos, y los llama a trabajar juntos y con 
armonía. Se burla del crecimiento raquítico del 2 
por ciento promedio de los gobiernos pasados, 
promete que tendrá un crecimiento económico del 
4 por ciento y dice que podemos ser potencia 
mundial. Pero tendremos crecimiento negativo en 
este primer trimestre y para todo el 2019 apenas 

estaremos en un uno por ciento. El Presidente 
tiene que elegir cuál de los dos López Obrador 
quiere ser: el Dr. Jekyll, que busca el crecimiento, 
el diálogo y la seguridad con apoyo de todos, o el 
Mr. Hyde, que descalifica, denuncia e ignora a sus 
críticos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 20/02/2019) 
 

Avanza "mando civil", adiós a la Policía 
Federal 
Francisco Garfias señala en Arsenal que en la 
mesa de negociaciones sobre la Guardia Nacional, 
instalada en el Senado, quedó aceptado el "mando 
civil", no sólo en lo administrativo, sino también, en 
lo estratégico y lo operativo. La minuta, que será 
debatida y aprobada en la sesión del próximo 
jueves, incorpora la "totalidad" de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, según 
fuentes de la oposición en la Cámara alta. Y, en un 
esfuerzo por quitarle a la GN el aroma de 
"militarización de la seguridad pública", que tanto 
inquieta a las ONG, soldados y marinos que se 
incorporen a este nuevo cuerpo tendrán que 
separarse del Ejército y de la Naval, sin perder 
derechos ni prestaciones. Podrán regresar a las 
Fuerzas Armadas cuando las circunstancias lo 
permitan o ellos lo soliciten. La Policía Federal 
desaparece. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 20/02/2019) 
 

Trascendió 
Que prácticamente la negociación de Morena con 
el bloque opositor se concentra en la bancada del 
PRI y del PRD, que coordinan Miguel Ángel Osorio 
y Miguel Ángel Mancera, una vez que el Partido 
Acción Nacional ha sido el más renuente a aceptar 
los ajustes al dictamen de la Guardia Nacional que 
plantean el partido mayoritario y el gobierno a 
través del subsecretario de Gobernación, Zoé 
Robledo, y el coordinador de asesores, Jorge 
Alcocer. Ambos partidos le dan a Morena una 
mayoría holgada, pero parece que de última hora 
el Verde quiere sacar alguna ventaja y por ahí se 
mueve ya el ex gobernador chiapaneco Manuel 
Velasco. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 20/02/2019) 
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ECONOMÍA 
 

Dinero 
La Asociación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas) ha pedido la destitución del 
presidente de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Guillermo García Alcocer. Amegas ha 
externado en un comunicado que la CRE y la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 
han propiciado y promovido un marco de 
corrupción al autorizar servicios de materia 
energética y permisos de desarrollo mediante 
convocatorias amañadas que favorecen a amigos y 
aliados, muchos de ellos ex funcionarios de 
gobierno. La asociación de gasolineros también ha 
señalado que "desde hace cinco años, la ASEA y 

la CRE debieron proteger a la sociedad mexicana, 
con un marco jurídico y regulatorio que garantizara 
la estabilidad y seguridad en el suministro de la 
gasolina; ambas sabían del huachicol y no hicieron 
absolutamente nada". (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 20/02/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide CNDH diálogo sobre órganos autónomos 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que los organismos autónomos son 
"contrapesos sanos de la administración pública" y por ello apeló a que "empujemos donde haya 
coincidencias. Donde haya discrepancias, discutamos y que la diferencia de opiniones no sea motivo de 
incomodidades". En torno a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que 
se buscará "purificar" los organismos autónomos, el ombudsman dijo que "debemos trascender las y los 
mexicanos a un estadio de unión, no habernos ni buenos ni malos, habernos mexicanas y 
mexicanos". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/02/2019) 
 
Un riesgo, involucrar a Sedena en negocios 
El involucramiento del Ejército en negocios políticos o económicos "es gravísimo" porque puede despertar la 
ambición de los militares, consideró el politólogo, José Fernández Santillán. La actual gestión federal anunció 
que el Ejército construirá y administrará el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, y además, para financiar la 
Guardia Nacional, urbanizará un terreno militar en Santa Fe, Ciudad de México, con el que pretende obtener 
hasta 30 mil millones de pesos. "Al Ejército le corresponde la seguridad nacional, como son los ataques del 
exterior o levantamientos serios de carácter social; al sector privado le corresponde la construcción de 
aeropuertos u otro tipo de construcciones", dijo en entrevista Fernández Santillán. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/02/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Avalan diputados ampliación a prisión preventiva 
La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional que amplía a nueve delitos la prisión 
preventiva oficiosa. Con el apoyo de diputados del PAN, el PRI y MC, que anunciaron votos diferenciados, así 
como de los ocho legisladores que renunciaron al PRD, Morena logró 377 votos, -96 diputados lo hicieron en 
contra y cinco se abstuvieron-, con lo alcanzó la mayoría calificada.  
 
Los delitos son de alto impacto, de altas afectaciones, como robo de combustible e hidrocarburos, corrupción, 
uso electoral de programas sociales, feminicidio, abuso sexual contra menores, desaparición forzada, robo a 
transporte de carga, robo a casa habitación, portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del 
Ejército. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 20/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 20/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/02/2019) 
 
Critica AMLO a PAN y PRI por rechazar Guardia 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de los legisladores y dirigentes de Acción 
Nacional a quienes acusó de oponerse a la creación de la Guardia Nacional, luego de que sus gobiernos 
generaron la crisis de muerte y violencia que aqueja al país. "Ahora resulta que los que utilizaron sólo como 
recurso el uso de la fuerza, en tiempos pasados y que desataron la violencia y convirtieron al país en un 
cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país, 
cuando no es eso lo que se está proponiendo", señaló. Sin embargo, advirtió que también existen resistencias 
entre algunos dirigentes del PRI, a pesar de que todos los gobernadores emanados de la fila de ese partido se 
han pronunciado a favor de la Guardia Nacional. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
20/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/02/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 20/02/2019) 
 
Dan primera lectura al dictamen de Guardia 
En medio de la polémica, "jaloneo legislativo" y amagos políticos, la Mesa Directiva del Senado dio primera 
lectura al dictamen que crea la Guardia Nacional, con lo cual sólo queda pendiente su discusión y eventual 
aprobación durante la sesión de este jueves, en caso de lograr los consensos necesarios para la mayoría 
calificada que requiere esa reforma constitucional. La bancada senatorial priista mantiene su posición de "que 
garanticen respeto a los derechos humanos" y se fije un mando civil para el cuerpo se seguridad. De acuerdo 
a senadores que son parte de las negociaciones, se perfilaba establecer un plazo de cinco años para el retiro 
de las Fuerzas Armadas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 20/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/02/2019) 
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Ejército, clave para pacificar al país: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Ejército es muy importante para el Estado, porque 
será "decisivo para serenar al país, para que haya paz y tranquilidad en México". Al conmemorar el 106 
aniversario del Día del Ejército Mexicano, el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas expresó: 
"Celebro que estemos aquí iniciando una nueva etapa, porque les necesitamos, el pueblo de México les 
necesita para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia".  
 
Acompañado por su gabinete de Seguridad y del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el 
presidente López Obrador destacó que no se equivocó al nombrar al general Cresencio Sandoval como titular 
de la Defensa Nacional, porque su expediente dice que es un hombre "incorruptible". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/02/2019), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019) 
 
Se fractura el PRD; renuncian 9 diputados 
Nueve diputados federales del PRD renunciaron ayer a ese partido y anunciaron la creación de una 
minibancada que votará las propuestas que más les convenzan, independientemente del partido que las 
proponga, con lo que cambian la conformación de las fuerzas políticas en San Lázaro. El coordinador de los 
diputados Ricardo Gallardo Cardona encabezó la renuncia tras 17 años de militancia en el Sol Azteca, al 
señalar que éste se alejó de sus convicciones de izquierda. A él se sumaron Lilia Villafuerte Zavala, Luz 
Estefanía Rosas Martínez, Carlos Torres Piña, Héctor Serrano Cortés, Emmanuel Reyes Carmona, 
Raymundo García Gutiérrez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Javier Salinas. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
20/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 20/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 20/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/02/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019) 
 
Frena Morena reforma a la Ley de Pemex 
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González (Morena), 
informó que se frenó la aprobación del dictamen para reformar la Ley de Pemex, con la que se buscaba darle 
control total de la empresa productiva del Estado al Presidente de la República, a través de su director, 
Octavio Romero Oropeza. Detalló que el análisis de la iniciativa se retrasó una semana a fin de incluir las 
aportaciones y opiniones de otros grupos parlamentarios. Asimismo, anunció que llevarán a cabo mesas de 
discusión y análisis con especialistas. El legislador de Morena detalló que la iniciativa será presentada este 
miércoles, pero no se dictaminará. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
20/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/02/2019) 
 
Apoyará PAN amparos de estancias infantiles 
Diputados del PAN brindarán asesoría jurídica para que los miles de padres de familia y los responsables de 
las estancias infantiles afectados por el recorte al presupuesto de este programa puedan ampararse ante la 
medida gubernamental. Así lo dio a conocer el diputado panista Jorge Luis Preciado, quien señaló que se 
pretende atender a los usuarios y a quienes administran las cerca de nueve mil 500 guarderías de estas 
características en todo el país. Por otra parte, el PRD, a través del diputado Antonio Ortega, demandó una 
investigación de las estancias infantiles que hayan malversado recursos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 20/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
20/02/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Maquilló gobierno anterior 29 mil delitos: PGJ 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México interpondrá una denuncia ante la Fiscalía para la 
Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por el "maquillaje de cifras en que incurrió la 
administración anterior". La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, señaló que "por una cuestión política y 
no técnica, pasara lo que pasara, el número de delitos de alto impacto semanales tenía un "tope" de 620, a fin 
de mostrar que la incidencia estaba controlada". En el análisis hecho por la actual administración podemos 
concluir que 29 mil 82 carpetas de investigación fueron clasificadas como delitos de bajo impacto para 
demostrar una falsa reducción en los índices delictivos de alto impacto", comentó la abogada de la ciudad. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 20/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 20/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/02/2019) 
 
Aumentan secuestros 49.6% en enero: Wallace 
Durante enero, el secuestro se incrementó 49.6 por ciento respecto a diciembre de 2018, al pasar de 127 
casos a 190 a nivel nacional, informó la organización Alto al Secuestro. De acuerdo con la presidenta de la 
organización, Isabel Miranda de Wallace, en los dos primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador se han acumulado 317 secuestros, es decir, que en promedio se presentaron 35 casos a la semana y 
cinco diarios. Por estados, Veracruz registra la mayor incidencia con 69 secuestros, seguido del Estado de 
México con 63, Ciudad de México con 32, Tamaulipas con 19, Puebla con 18, Morelos con 16 y Guerrero con 
14. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/02/2019), (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.6, 20/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
20/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 20/02/2019), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/02/2019) 
 
Niegan prisión domiciliaria a Félix Gallardo 
Un tribunal federal negó a Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Padrino", líder del extinto cártel de Guadalajara, 
concederle un amparo para que compurgue su sentencia de 37 años de prisión en su domicilio, por lo que el 
narcotraficante permanecerá en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. El capo de capos 
fue sentenciado como responsable de participar en el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena 
Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, crimen cometido en 1985. La defensa argumentó que al 
cumplir 70 años y su estado de salud precaria el capo debía alcanzar el beneficio de la prisión 
domiciliaria. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 20/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 20/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/02/2019) 
 
Cae ex secretario de Roberto Sandoval 
El ex titular de la Secretaría del Trabajo en Nayarit, Federico Gutiérrez Villalobos, se convirtió en el primer 
funcionario del gabinete del ex gobernador Roberto Sandoval en ser detenido por un presunto desvío de 
recursos públicos. La Fiscalía del Estado descartó emitir su postura oficial hasta después de que se realice la 
primera audiencia. Algunas fuentes indicaron que la indagatoria de la Fiscalía en contra del ex funcionario 
estatal se inició después que el Gobierno federal reclamó al nuevo titular de la institución aclarar el destino de 
recursos públicos que no se aplicaron correctamente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 20/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 20/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 20/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Baja IMEF expectativa de PIB para 2019 a 1.5% 
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), aseguró que la expectativa del crecimiento para 2019 
de México bajó de 1.7 a 1.5 por ciento debido al desabasto de combustible, paro de maquiladoras en 
Matamoros y bloqueo de vías férreas en Michoacán. De acuerdo con Mario Correa vicepresidente de Estudios 
Económico del IMEF, se estima una pérdida entre 0.30 y 0.40 de la tasa de crecimiento anual, lo que equivale 
a 3 mil millones de dólares. Entre las preocupaciones latentes, se encuentra la huelga de maquiladoras de 
Matamoros, afirmó Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 20/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/02/2019) 
 
Evaluará IPN impacto ambiental de Tren Maya 
El IPN realizará estudios de factibilidad y evaluación de impacto ambiental del Tren Maya, confirmó Mario 
Alberto Rodríguez Casas, director general del instituto. Para ello, el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons 
y Rodríguez Casas firmaron un convenio de colaboración. Se detalló que los estudios se realizarán a lo largo 
de este año pero todavía no hay una inversión estimada. "No tenemos específicamente el monto porque va a 
depender mucho del resultado del proyecto ejecutivo y de la ingeniería básica que se está realizando de 
manera paralela", señaló Jiménez Pons. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
20/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/02/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.28, 20/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 20/02/2019) 
 
Sin acuerdo, pagará jitomate arancel de 17% 
El vicepresidente del Sistema Producto Tomate Nacional, Manuel Antonio Cazares Castro, aseguró que ya 
está en marcha una nueva negociación con Estados Unidos sobre las exportaciones de jitomate mexicano a 
ese país; de no llegar a un acuerdo, podría haber una imposición de aranceles de 17.56 por ciento al fruto que 
va para ese país. En días pasados el Departamento de Comercio de Estados Unidos notificó a los signatarios 
mexicanos su intención de retirarse del Acuerdo de Suspensión de Tomate con México y avisó que se tenían 
90 días para negociar o tomar acciones. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
20/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 20/02/2019) 
 
Devolvió el SAT a empresas 444 mil mdp 
El SAT envió al Senado el informe sobre la evolución de la actividad recaudatoria 2018, en el que destaca que 
se pagaron devoluciones tributarias y no tributarias a empresarios por 444 mil 508.8 millones de pesos, lo que 
fue 30 mil 921.2 millones menos que las pagadas en 2017, disminuyendo 6.9 por ciento en términos reales 
con relación al año anterior. A diciembre de 2018, destacan los sectores de: medicinas, en el que la 
disminución fue de 46 a 39 días; el agropecuario, en el que la reducción fue de 25 a 23, y el exportador, que 
pasó de 25 a 15. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 20/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Afectarán aranceles de EU a todas las marcas 
Si el gobierno de Estados Unidos decide aplicar un arancel a la importación de autos y componentes, los 
principales fabricantes de vehículos de Japón, Alemania, Corea, Inglaterra, Italia y Suecia serían afectados. 
Las automotrices con modelos a los que se les aplicaría un arancel de 25%, tentativamente, serían: Toyota, 
Nissan, Subaru, Mazda, Lexus, Honda, Infiniti, Mitsubishi y Acura, de Japón; BMW, Audi, Mercedes Benz, 
Volkswagen y Porsche, de Alemania. KIA y Hyundai, de Corea; Larri Rover, Jaguar, Bentley, McLareny Lotus, 
de Inglaterra; Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Lamborghini, de Italia, y Volvo, de Suecia. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 20/02/2019) 
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Redujo utilidades Arca Continental 
Durante 2018 los ingresos totales de Arca Continental, la única embotelladora mexicana de bebidas Coca-
Cola con operaciones en Estados Unidos, crecieron 14%; sin embargo sus ganancias se contrajeron 33.5 por 
ciento. La empresa explicó que factores como el alto costo del PET incidió en sus resultados, principalmente 
tratándose del último trimestre del año. Sin embargo, para la embotelladora, México sigue siendo un mercado 
estratégico, donde marcas como Santa Clara y AdeS están creciendo significativamente. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Guardia Nacional no es pertinente: CNDH 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) externó su preocupación por las desacreditaciones 
de las que son objeto, por parte del Gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil nacionales y 
extranjeras que han externado su opinión sobre la creación de la Guardia Nacional. "Expertos, académicos, 
sociedad civil y organismos nacionales e internacionales expresaron sus puntos de vista y ofrecieron su 
colaboración para construir las leyes y políticas que México requiere en seguridad y justicia, siendo motivo de 
preocupación que, lejos de ser tomados en cuenta, inclusive hayan sido objeto de descalificaciones o 
cuestionamientos por la expresión de sus puntos de vista", señaló. (Contra Réplica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 20/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
20/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/02/2019) 
 
Presentan terna para dirigir Inmujeres 
Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la terna para nombrar a la directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres). El jefe del Ejecutivo advirtió que en los nombres propuestos no hay "influyentismo". 
Comentó que "voy a tomar en cuenta la opinión del grupo que nos ha estado ayudando en todo este proceso, 
que coordina Olga Sánchez Cordero". Candelaria Ochoa Ávalos, Patricia Olamendi Torres y Nadim Gasman 
son las tres mujeres propuestas, luego de que el pasado lunes se tuviera la primera sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno del citado instituto (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
20/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 20/02/2019) 
 
Plantean rescatar restos de mineros 
La coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Stephanie Brewer, dio a conocer que en breve se instalará una mesa interinstitucional "que construirá la ruta 
del rescate" de los 63 cuerpos de los mineros que desde hace 13 años están sepultados en Pastas de 
Conchos, en Coahuila. En el antimonumento a los 65 trabajadores muertos en la explosión del 19 de febrero 
de 2006, ubicado en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y Río Rhin, indicó que fue parte de lo 
acordado el pasado lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En tanto, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a solicitar a Grupo México el rescate de los 
cuerpos afín de curar heridas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
20/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 20/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 20/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/02/2019) 
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Legalizan matrimonio igualitario en NL 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos 140 y 148 del 
Código Civil del estado de Nuevo León, que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras 
considerar que ello viola los principios de igualdad y no discriminación. Lo anterior, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual demandó la 
invalidez de los mencionados y que se encuentran en el Código Civil del estado, según el texto publicado en 
el Periódico Oficial el 8 de enero de 2018. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
20/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 20/02/2019), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/02/2019) 
 
Persistirá ola de calor el resto de la semana 
El intenso calor que se ha sentido en estos días en algunas zonas del país como Ciudad de México persistirá 
hasta el viernes o sábado, de acuerdo con los pronósticos científicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera 
(CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas condiciones se deben a un patrón de bloqueo, 
fenómeno que ocurre en los niveles altos de la troposfera (capa de la atmósfera terrestre que está en contacto 
con la superficie de la Tierra), a unos 12 kilómetros de altura. Los patrones de bloqueo mantienen las 
condiciones atmosféricas estancadas, lo que da lugar a acentuada radiación solar, pocas nubes y altas 
temperaturas que perduran varios días. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
20/02/2019) 
 
Explota siderúrgica en Michoacán 
En las instalaciones de la siderúrgica Arcerlo Mittal del puerto de Lázaro Cárdenas, se registró una fuerte 
explosión. En redes sociales, la empresa informó que "hubo una reacción térmica en nuestras piletas de 
vaciado de escorias, lo cual produjo un estruendo que fue percibido por gran parte de la ciudad". (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 20/02/2019) 
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