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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, entregó el 
tercer informe individualizado de la Cuenta Pública 2017, penúltimo año de la administración de Enrique Peña 
Nieto, y dio a conocer que hay un posible quebranto a la hacienda pública por 68 mil 136 millones de pesos, 
que están pendientes de aclarar. Durante la entrega que hizo ante la Comisión de la Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, informó que al 15 de enero ya hubo una recuperación 
de recursos por más de 131 mil millones de pesos, suma que se podría incrementar debido a la existencia de 
pliegos de observación pendientes de solventar. 
 
En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional será una corporación 
de seguridad que garantizará el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, como operan 
las fuerzas de paz de la ONU. En conferencia desde Monterrey, el Mandatario incluso defendió la experiencia 
y la lealtad del Ejército, que, dijo, viene del pueblo. Insistió en que el Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas nunca dará la orden al Ejército para que reprima al pueblo. Sobre el mismo tema, López Obrador 
acusó a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de politizar a la Guardia y utilizarla para la 
confrontación. 
 
Por otra parte, los senadores Verónica Delgadillo García y Samuel García Sepúlveda, de MC, presentaron 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Carlos Romero Deschamps, líder 
del sindicato de Pemex, por huachicol y otros delitos. De acuerdo con el oficio, entregado el miércoles en la 
oficialía de partes del organismo, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (Stprm) sería responsable de robo de combustible, delincuencia organizada, lavado de dinero, 
defraudación fiscal, venta de plazas, desvío de recursos públicos y nepotismo. 
 
En otro tema, el activista Samir Flores Soberanes, líder de uno de los grupos opositores al gasoducto y la 
termoeléctrica de Huexca en Morelos, fue asesinado por sujetos armados que irrumpieron en su domicilio 
ubicado en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac. Los primeros reportes señalan que un grupo 
armado llegó a bordo de un vehículo Sentra de color gris y allanó la casa de líder social, de 30 años de edad, 
y le dispararon en cinco ocasiones. Los familiares lo trasladaron por sus propios medios al hospital de Cuautla 
pero falleció minutos después debido a los impactos de bala. 
 
Por último, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó al juez Tercero de Distrito en el estado de 
Veracruz, Anuar González Hemadi, por haber cometido actos de corrupción en el caso de "Los Porkys de 
Costa de Oro" sobre la violación de una menor de edad ocurrida en el año 2015. En abril de 2017 el juez 
González Hemadi concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes implicados en el caso, y ordenó su 
liberación al considerar que realizó tocamientos a la menor en contra de su voluntad pero que esto no 
demostraba que tuvo intención de sostener relaciones sexuales con ella, por lo que no se acreditaba el delito 
de pederastia por el que fue acusado. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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ASF: tras reforma educativa de 2013 bajó aprendizaje y creció deserción 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU están iniciando una 
investigación sobre un plan de la administración Trump para transferir tecnología nuclear sensible a Arabia 
Saudita a pesar de las advertencias de los funcionarios de seguridad nacional, dijo el martes el presidente del 
comité, Elijah Cummings. Cummings publicó un informe provisional sobre el tema luego de que varios 
informantes advirtieran sobre los esfuerzos de la Casa Blanca para "acelerar la transferencia de tecnología 
nuclear estadounidense altamente sensible a Arabia Saudita" en lo que podría ser una violación de la Ley de 
Energía Atómica de EEUU. 
 
El senador estadounidense Mark Warner dijo el miércoles que quería "entender mejor" el razonamiento de 
Gran Bretaña para decir que no había visto ninguna actividad maliciosa por parte de Huawei de China, cuyo 
equipo las autoridades de EEUU han dicho que podría ser utilizado por China para espiar. Warner, que es el 
principal demócrata en el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de EEUU, agregó que EEUU y sus 
aliados "necesitan mantener un frente común" contra el riesgo de usar equipos de países "que no respetan el 
estado de derecho". 
 
NYT comenta que EEUU en dificultades es el nuevo vehículo de inversión de Wall Street. Los fondos de 
cobertura, los bancos de inversión y los administradores de fondos están tratando de recaudar decenas de 
miles de millones de dólares este año para los llamados fondos de oportunidad, una creación del paquete de 
impuestos del presidente Trump para 2017 destinado a llevar dinero a las áreas pobres mediante la 
posibilidad de obtener grandes beneficios fiscales. Poco notado al principio, la provisión ha desencadenado 
una gran cantidad de actividades de inversión por parte de familias ricas, algunos de los mayores 
inversionistas de Wall Street y otros que quieren invertir dinero en proyectos supuestamente destinados a 
ayudar a los estadounidenses con dificultades. Los rangos de los que inician dichos fondos incluyen a 
Anthony Scaramucci, el ejecutivo de fondos de cobertura de Nueva York que se desempeñó brevemente 
como director de comunicaciones del Sr. Trump. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639546
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639913
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637691
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638590
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641342
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640812
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639579
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637733
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640145
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74636857
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641948
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639644
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WSJ destaca que la Corte Suprema dictaminó por unanimidad el miércoles que los estados no pueden 
imponer multas excesivas, extendiendo la protección constitucional fundamental, pero potencialmente 
poniendo en peligro los programas de confiscación de activos que ayudan a financiar las operaciones 
policiales con bienes incautados a sospechosos criminales. "Por una buena razón, la protección contra multas 
excesivas ha sido un escudo constante a lo largo de la historia angloamericana: los peajes exorbitantes 
socavan otras libertades constitucionales", escribió la juez Ruth Bader Ginsburg para la corte, advirtiendo que 
los tiranos han utilizado tales multas para empujar o silenciar a enemigos políticos. 
 
WP informa que a medida que se acerca la fecha límite para el retiro de las fuerzas estadounidenses que 
luchan contra el Estado Islámico en Siria, los aliados europeos más cercanos de EEUU rechazaron una 
solicitud de la administración de Trump para llenar el vacío con sus propias tropas, según funcionarios 
estadounidenses y extranjeros. Los aliados han dicho "por unanimidad" a EEUU que "no se quedarán si se 
retiran", dijo un alto funcionario de la administración. Francia y Gran Bretaña son los únicos otros países con 
tropas en el terreno en la coalición liderada por EEUU que lucha contra el Estado Islámico. 
 
LAT destaca que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió al gobierno de Trump el miércoles contra el 
lanzamiento de misiles de alcance intermedio en Europa y dijo que Moscú responderá desplegando nuevas 
armas propias que podrían apuntar directamente a Washington. Aunque la amenaza no marcó un cambio en 
la doctrina rusa, elevó la apuesta en lo que podría ser una nueva carrera de armamentos entre los dos países. 
 
FT publica que UBS recibió una multa récord de 3.700 millones de euros y se le ordenó pagar 800 millones de 
euros en daños y perjuicios en Francia después de que un juez declaró al banco suizo culpable de ayudar a 
los clientes ricos a evadir impuestos. Después de un juicio de seis semanas, un tribunal francés descubrió que 
UBS había lavado ilegalmente el producto de la evasión fiscal y había infringido las leyes sobre la solicitud de 
clientes franceses, dijo el banco en un comunicado. 
 
El País anuncia que Madrid y Rabat han llegado a un acuerdo para que Salvamento Marítimo pueda 
desembarcar en puertos marroquíes a una parte de los migrantes rescatados en el Estrecho y el mar de 
Alborán, según han confirmado tres fuentes del Gobierno. Hasta ahora, los náufragos auxiliados en alta mar 
eran siempre trasladados a puertos españoles, independientemente de que el lugar de rescate estuviese más 
próximo a Marruecos. 
 
Le Monde destaca que el fiscal de París anunció el miércoles 20 de febrero que abrió la semana pasada una 
investigación preliminar para determinar si pudo haber "ocultamiento de pruebas" en las diversas 
investigaciones dirigidas a Alexandre Benalla y su séquito. Esta investigación, abierta el viernes 15 de febrero, 
fue encomendada a la brigada criminal. Incluye declaraciones hechas bajo custodia por el ex jefe de misión en 
el Palacio del Elíseo en su caja fuerte que nunca se encontraron, pero también grabaciones de sus 
conversaciones con su amigo Vincent Crase en las que evocan mensajes borrados de su teléfono, dijo una 
fuente cercana al archivo en Agence France-presse. 
 
O Glob analiza que el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo el miércoles que una economía inferior a R$ 
1 billón con la reforma de la Previdencia comprometer el lanzamiento del régimen de capitalización. Por ese 
modelo, cada trabajador contribuye a su propia jubilación. Actualmente, el régimen es de reparto, en el cual 
todos contribuyen al sistema. La propuesta enviada por el gobierno al Congreso Nacional prevé una economía 
de R $ 1,167 billón en diez años. El texto también trae las bases para el régimen de capitalización, que sólo 
debe valer para personas que entrar en el mercado de trabajo y aún será regulado. 
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Se cierra Maduro a la ayuda del exterior 

Nicolás Maduro está decidido a impedir que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. El presidente chavista 
suspendió ayer las salidas de embarcaciones de todos los puertos del país hasta el próximo 24 de febrero, 
luego de que el líder opositor, Juan Guaidó, anunciara que si el ejército no permite el ingreso del apoyo por las 
fronteras terrestres, se hará vía marítima. Además, en una demostración de fuerza, cientos de miles de 
seguidores de Maduro inundaron un puente fronterizo con Brasil, en el Estado de Bolívar, para exigir a 
Estados Unidos y el resto de las naciones que apoyan a Guaidó, respeto a la soberanía venezolana. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 21/02/2019) 
 
Amenaza Putin con apuntar misiles a EU 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Estados Unidos que si despliega en Europa misiles de medio 
y corto alcance, Moscú responderá de inmediato apuntando con su armamento a los países que los 
alberguen, así como a los centros de toma de decisiones. "Rusia no será el primero en desplegar misiles de 
rango intermedio en Europa, pero si Estados Unidos instala esos misiles cerca de Rusia, Moscú se verá 
obligada a reaccionar de la misma manera", advirtió en su discurso anual sobre el estado de la nación ante 
ambas cámaras de la Asamblea Federal. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
21/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 21/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 21/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 21/02/2019) 
 
Presiona May a la UE desde Bruselas 
La primera ministra británica, Theresa May, se reunió ayer con el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, para presionar por cambios "legalmente vinculantes" al acuerdo que logró con la Unión Europea en 
noviembre pasado. La intención es que un mecanismo de protección para la frontera irlandesa no obligue a su 
país a cumplir con las normas del bloque de manera indefinida. Esta parte del tratado -con la cual se intenta 
evitar nuevos problemas en Irlanda del Norte- fue rechazada por el Parlamento británico el mes pasado. Con 
ello se lanzó al país hacia la salida del bloque sin una red de seguridad, y dejó a May luchando para asegurar 
concesiones tanto de Bruselas como de legisladores de su propio partido. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 21/02/2019) 
 
Están contados los días de Ortega: John Bolton 
John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, condenó ayer la sentencia impuesta a tres 
líderes campesinos que protestaron contra el Gobierno nicaragüense en 2018 y aseguró que "los días" del 
dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, "están contados". "El régimen de Ortega ha sentenciado a tres líderes 
campesinos a 5 50 años de cárcel por su papel en las protestas de 2018, en las que las fuerzas policiales de 
Ortega mataron, según algunos informes, a 300 activistas", escribió Bolton en su cuenta de Twitter. "Como 
dijo el lunes el presidente Trump, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será 
libre", añadió Bolton. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/02/2019), (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 21/02/2019) 
 
Acuerdan frenar inmigración en Centroamérica 
Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica anunciaron un plan para tratar de combatir 
las redes de tráfico de personas, mientras que Washington urgió a detener la formación de caravanas que 
buscan llegar a su territorio. El plan, suscrito por Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras 
pretende combatir la trata y el tráfico ilícito de personas, contrarrestar la delincuencia organizada y las 
pandillas, expandir el intercambio de información y fortalecer la seguridad fronteriza entre los países 
firmantes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/02/2019) 
 
Deja incendio más de 60 muertos en Bangladesh 
Al menos 69 personas murieron y un número indeterminado resultaron heridas en un incendio en un barrio de 
la capital de Bangladesh, que se propagó por varias casas y, hasta anoche, no había sido controlado por los 
bomberos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 21/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637872
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638913
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74636848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74636848
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638258
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638258
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74636860
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641046
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Detectan estafa en Sedatu con firmas falsas 
La falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Sedatu habrían permitido desviar en 2016 unos 600 
millones de pesos en convenios con universidades, como parte de la Estala Maestra. Las firmas falsificadas 
corresponden a José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de 
Sedatu, en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos y a Armando 
Saldaña director General de Ordenamiento Territorial, quien presuntamente firmó en febrero de 2016 un 
convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo "Francisco I Madero" por 187 millones de pesos. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/02/2019) 
 
Visión Intelite. Cierre del penal de Islas Marías 
El decreto que finaliza la función de las Islas Marías como complejo penal, tendrán en las siguientes semanas 
algunas repercusiones que habrá que observar 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.(Intélite (Ver documento), 2, 01:07, 19/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 La trampa de la Guardia Nacional 

En Estrictamente Personal se comenta que la 
Guardia Nacional es una trampa para el Ejército y 
no se ha dado cuenta de ello. Los gobiernos, los 
políticos y los ciudadanos reconocen que en el 
tema de la lucha contra la delincuencia son 
necesarios para enfrentar a los criminales y 
alcanzar la seguridad en el país, aunque no se han 
puesto de acuerdo si la Guardia Nacional será 
comandada por un militar, por un civil o por una 
combinación ecléctica de ambos. Los generales 
quieren todo y han escuchado el canto de la sirena 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
está invirtiendo un gran capital político para que así 
suceda, sin darse cuenta del camino por el cual los 
inducen y conducen. La Guardia Nacional es el 
símbolo de la estrategia de seguridad pública del 
nuevo gobierno, que así la ha presentado al país. 
Es retórica política, porque en realidad no 
responde a una estrategia de seguridad en 
términos reales. (El Financiero / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.48, 21/02/2019) 
 

Ética y legalidad, versión AMLO 
Historias de reportero dice que un expresidente 
espera cuatro años antes de trabajar en una 
empresa privada extranjera. El presidente AMLO 
acepta que es legal, pero acusa que no es moral. 
Un secretario de Estado oculta un departamento en 
Houston en su declaración patrimonial. Descubierto 
en la omisión, acusa a su hijo de no haber 
completado una maniobra financiera para 
legalizarla herencia en vida que hizo de la 
propiedad y así no aparecer como dueño. El 
presidente defiende que el asunto quedó aclarado: 
ya es legal. Un ex secretario de Estado aguarda 
doce años antes de trabajar en una empresa 
privada mexicana que tiene relación con el 
gobierno. Es legal, acepta el presidente, pero no es 
moral, acusa. Instalado en el papel de juez y 
verdugo, el presidente López Obrador decide qué 
es legal y qué es moral. Y a juzgar por lo que se ha 
visto, su concepto sobre la ley y la moral es 
francamente elástico. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 21/02/2019) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639913
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639913
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74614757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637525
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637525
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641522
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641522
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Acuerdo 
Todas las fuerzas políticas del Senado y el 
gobierno federal acordaron la noche de ayer 
desmilitarizar la Guardia Nacional, por lo que 
desaparecen la propuesta de una Junta de Jefes 
de Estado Mayor militar y la sustituyen por una 
Coordinación Interinstitucional. La Guardia 
Nacional se integrará así por las policías Militar, 
Naval y Federal, además nuevos elementos de 
próximo reclutamiento, pero tendrá un mando civil, 
tanto administrativo como operativo. De igual 
forma, confirmaron la decisión de que los militares 
sólo estarán en auxilio de seguridad pública 
durante un máximo de cinco años. Luego de dimes 
y diretes entre las fuerzas políticas es positivo que 
dialogaran y sacaran, en conjunto, un acuerdo que 
beneficiará al país. Bien. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.15, 
21/02/2019) 
 

Sobrerrepresentacion fraudulenta 
En Juegos de Poder se señala que esta semana, 
exactamente nueve legisladores del PRD 
anunciaron su salida de ese grupo parlamentario 
para dizque convertirse en independientes. Con la 
novedad que el presidente López Obrador ya tiene 
mayoría calificada para reformar la Constitución en 
la Cámára de Diputados, algo que no ocurría en 
este Paíss desde 1988. ¿Cómo consiguió AMLO la 
mayoría calificada en la Cámara de Diputados? 
Veamos los números. En la votación válida de la 
elección de diputados en los comicios federales 
pasados, el 38.8% votó a favor de los candidatos 
de Morena. A eso hay que sumar lo obtenido por 
los otros dos partidos que apoyaron la candidatura 
de AMLO. Una sobrerrepresentación escandalosa 
que no refleja las intenciones auténticas del 
electorado. Sí: ganaron contundentemente, pero no 
como para tener los números para reformar la 
Constitución. En este sentido, estamos frente a una 
acción contraria a la verdad, es decir, un 
fraude. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 21/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Resulta indignante que justo tres días antes de la 
supuesta consulta sobre la termoeléctrica de La 
Huexca, haya sido ejecutado uno de los principales 

opositores al proyecto: Samir Flores Soberanas. 
Pero lo que es todavía más increíble -y muy 
sospechoso- es que, en menos de 12 horas, el 
fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara salga 
corriendo a decir que al activista lo mató el crimen 
organizado y que en su muerte, ¡aja!, naaada tuvo 
que ver su oposición al proyecto de la planta 
eléctrica. No es por dudar del olfato detectivesco 
del fiscal, pero resulta muuuy complicado creer que 
no está dándole un uso político a la justicia, cuando 
no aportó una sola prueba de sus dichos y además 
reconoció que no han podido realizar los peritajes 
porque los pobladores montaron barricadas en 
protesta por el asesinato. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
21/02/2019) 
 

Trascendió 
Que el perredista Antonio Ortega abordó en San 
Lázaro al auditor superior, David Colmenares, y le 
entregó una petición para fiscalizar el programa de 
estancias infantiles, con el fin de despejar dudas, 
sancionar probables irregularidades y solicitar al 
gobierno federal restituirles el recorte de 2 mil 
millones de pesos para este año. El servidor pidió 
al diputado escuchar su mensaje con motivo de la 
Cuenta Pública 2017, en el que enumeró 
incumplimientos de las guarderías y le anticipó que 
también serán parte de la fiscalización del ejercicio 
2018. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 21/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
¿Se le acabó la suerte a Romero Deschamps? El 
fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que no 
había ninguna denuncia en contra del líder 
petrolero, por tanto no podía hacer nada. Eso ya 
cambió. Los senadores Samuel García Sepúlveda 
y Verónica Delgadillo García, del partido 
Movimiento Ciudadano, acudieron a la fiscalía para 
presentar una denuncia contra Romero 
Deschamps por ocho probables delitos, entre los 
que se cuentan robo de combustible, delincuencia 
organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, 
venta de plazas sindicales y desvío de recursos 
públicos. García Sepúlveda señaló que el 
presidente López Obrador tiene la oportunidad 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641320
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641320
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640637
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640637


Tu nforma Matutino  

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

8 

histórica de proceder contra Romero 
Deschamps. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 21/02/2019) 
 

 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Cancelar el NAIM, el más grave daño al país: Coparmex 
La Coparmex afirmó que ningún gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador ha dañado tanto al 
patrimonio público por la cancelación del NAIM, y auguró que si su mandato se aísla de trabajar en conjunto 
con otras entidades autónomas, estará condenando al fracaso. En la presentación de Plataforma Compromiso 
social MX, el titular del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló que ante las descalificaciones que ha hecho 
López Obrador sobre la sociedad civil, en México debe seguir vigente el principio de "que tanta sociedad 
como sea posible y tanto gobierno como sea necesario". Resaltó que ningún mandatario deliberadamente ha 
dañado el patrimonio público con una decisión como se ha dañado con el abandono de las obras". (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019) 
 
Gabinete oculta información al Presidente: Carlos Aceves 
En la reunión que sostendrá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo marzo, el líder de la 
CTM, Carlos Aceves del Olmo, planteará al Ejecutivo federal que integrantes del gabinete "le ocultan 
información", entre ellos la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, a la que el también senador del PRI 
responsabiliza de dejar la conducción de la dependencia en su padre, Arturo Alcalde Justiniani. Aseguró que 
en la STPS "quien manda los mensajes" es Alcalde Justiniani, al que acusó, además, de impulsar una reforma 
laboral "imposible de cumplir" y se refirió a él como "alguien que tiene muchos años de estar frustrado" y que 
en su carácter de asesor jurídico de sindicatos ha llevado a la quiebra a 15 o 20 empresas. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Detecta ASF irregularidades por 68 mil mdp 

En la tercera entrega de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 no se han aclarado 68 mil 135.6 millones 
de pesos del gasto público, dijo el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares. Al entregar a 
la Cámara de Diputados el paquete, señaló que a lo largo de mil 675 informes de la Fiscalización de 2017, las 
principales irregularidades fueron detectadas en la mala implementación de las reformas Educativa y 
Energética, las estancias infantiles, el Infonavit, el sector financiero, la construcción de megaproyectos de la 
administración pasada como el Tren Interurbano México-Toluca, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
y el Paso Express de Cuernavaca, así como en los fideicomisos para ayudar a los damnificados. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 21/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 21/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 21/02/2019) 
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Guardia será como Cascos Azules de ONU: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que busque crear un cuerpo de seguridad para reprimir 
al pueblo y garantizó que la Guardia Nacional será el equivalente a los Cascos Azules de la ONU. Dijo que se 
van a respetar los derechos humanos: "Para que se tenga una idea clara, la Guardia va a ser como el ejército 
de paz de la ONU". En su primera conferencia de prensa mañanera fuera de Palacio Nacional, en Apodaca, 
Nuevo León, el mandatario sostuvo que no tiene ningún problema de conciencia porque la Guardia Nacional 
no es un Ejército golpista. Reiteró el llamado a legisladores del PAN para que no politicen el cuerpo militar y 
reconsideren su aprobación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/02/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
21/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019) 
 
Pactan desmilitarizar a la Guardia Nacional 
Todas las fuerzas políticas del Senado y el gobierno federal acordaron en los últimos minutos del miércoles 
desmilitarizar la Guardia Nacional. Este pacto implica desaparecer la propuesta de una junta de jefes de 
Estado Mayor militar y sustituirla por una Coordinación Interinstitucional. Así, la Guardia se integrará por 
efectivos de las policías Militar, Naval y Federal, además de nuevos elementos de próximo reclutamiento, pero 
tendrá un mando civil, tanto administrativo como operativo, obligado a coordinarse con los jefes militares y 
navales en función de las necesidades operativas de la nueva corporación. Ricardo Monreal confirmó que se 
fijó la temporalidad de cinco años para el auxilio de los militares en labores de seguridad pública y se 
incorporaron "los pedimentos que organismos internacionales exigen para la temporalidad". (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 21/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 21/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/02/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 21/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019) 
 
Posponen dictamen sobre candidatos a la CRE 
La reunión en el Senado en la que se pretendía dictaminar la idoneidad de los 12 candidatos propuestos a 
ocupar cuatro cargos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se pospuso para la próxima semana, 
ante protestas de la oposición por la intención de Morena de "dar un albazo". El senador Julen Rementería del 
Puerto, del PAN, protestó ante el coordinador Ricardo Monreal y demandó que se suspendiera la reunión, 
programada para las cinco de la tarde de ayer. Consideró que fue evidente durante las comparecencias que 
ninguno de los 12 candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador reúne el perfil ni los 
requisitos de ley para ser designados comisionados de la CRE, por lo que "es un albazo" dar el visto bueno a 
11 de ellos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 21/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 21/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/02/2019) 
 
Perfila INAI denuncia por mal uso de Pegasus 
El INAI resolvió dar vista al Órgano Interno de Control en la FGR, a fin de que determine si los servidores 
públicos a cargo de operar el software Pegasus incurrieron en responsabilidades administrativas. Asimismo, 
se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos por la celebración de 
los contratos de 2016 y 2017 para la actualización de la licencia de uso del sistema, a efecto de que en el 
ámbito de su competencia determine lo que en derecho corresponda, así como a la Auditoría Superior de la 
Federación, para que emita la resolución a que haya lugar en la esfera de sus atribuciones, con motivo de 
dichos contratos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/02/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.47, 21/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 21/02/2019) 
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Rechaza Sheinbaum ingreso de perredistas a Morena 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en rechazar que Morena 
acepte un acercamiento con los diputados federales Héctor Serrano Cortés y Mauricio Toledo Gutiérrez, que 
recientemente renunciaron PRD. "Yo no estaría de acuerdo en que ellos se acercaran a Morena; esa es mi 
opinión personal, el partido tendrá sus propias opiniones", expresó la titular del Ejecutivo local en su 
conferencia de prensa matutina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Durante su campaña por la jefatura 
de Gobierno local, Sheinbaum Pardo enfrentó agresiones en actos proselitistas realizados en la delegación 
Coyoacán, de las que se responsabilizó a grupos afines a Mauricio Toledo.(La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 21/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Denuncian senadores a Deschamps en FGR 
Senadores de Movimiento Ciudadano denunciaron al dirigente del sindicato petrolero, Carlos 
Romero Deschamps, a quien llaman "El Padrino del Huachicol", ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) por la presunta comisión de 11 delitos, entre ellos robo de hidrocarburos y desvío de recursos del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Samuel García y Verónica 
Delgadillo acudieron a la FGR para acusar al dirigente por robo de combustible, secuestro, venta de plazas, 
desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, nepotismo, peculado, delincuencia organizada, operación con 
recursos ilícitos, evasión y defraudación fiscal. "Ya no queremos excusas", dijeron los legisladores. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 21/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.8, 21/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
21/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 21/02/2019) 
 
Asesinan a activista opositor a termoeléctrica 
A tres días de la consulta del Gobierno federal sobre el futuro de la obra, Samir Flores Soberanes, opositor a 
la Termoeléctrica La Huexca, fue asesinado ayer en Morelos. El integrante del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra y el Agua fue atacado frente a su domicilio. Según versiones de sus compañeros, dos automóviles 
se estacionaron afuera de su casa y las personas que iban en ellos comenzaron a gritarle. Cuando 
el activista salió, le dispararon en cuatro ocasiones, dos balas le dieron en la cabeza. "Responsabilizamos al 
Gobierno federal de este asesinato", señaló el Frente en un comunicado en el que anunció un plan de 
protestas en Morelos, Puebla Tlaxcala y la Ciudad de México. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 21/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 21/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/02/2019) 
 
Destituyen a juez de caso ‘Porkys’ por corrupción 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concluyó que el juez Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, 
Anuar González Hemadi, quien llevó el caso de "Los Porkys de Costa de Oro", sobre la violación de una 
menor de edad ocurrida en el año 2015, incurrió en actos de corrupción y ordenó destituirlo. El pleno 
determinó que el juzgador actuó "en contra de constancias" y cometió errores inexcusables al conceder el 
amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes implicados en la agresión. En 2017 González Hemadi ordenó liberar 
a Cruz al considerar que no existían elementos que acreditaran que el joven había cometido el delito de 
pederastia en agravio de la adolescente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/02/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.46, 21/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
21/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/02/2019) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640757
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639516
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639162
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74641699
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639948
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637382
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74639563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74640280
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74638956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637915
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637915
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74637097


Tu nforma Matutino  

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

11 

Podrían anular juicio contra "El Chapo" Guzmán 
Los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán podrían objetar el veredicto contra el capo, después de que 
uno de los miembros del jurado que lo declaró culpable de 10 delitos confesara haber incumplido las normas 
establecidas por el juez de no consultar medios de comunicación y redes sociales sobre el caso, lo que podría 
incluso llevar a un nuevo juicio. Un miembro del jurado, quien se mantuvo en el anonimato, aseguró que hasta 
cinco de los integrantes violaron las órdenes del juez Brian Cogan, quien constantemente les advertía que no 
podían hablar del caso ni seguir la cobertura de prensa del mismo, para así concentrarse exclusivamente en 
las pruebas presentadas en la Corte. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
21/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 21/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
21/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Gobierno fracasará si se aísla, advierte Coparmex 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseveró que un gobierno que no escucha, que se aísla y 
evita encontrar sinergias con el sector privado y la sociedad está condenado al fracaso. Afirmó que el sector 
privado espera un presidencialismo moderno y no apostar a un esquema en el que el mandatario dice qué se 
hace. Durante la presentación de la plataforma Compromiso Social MX, De Hoyos afirmó que si el gobierno no 
mantiene a los órganos reguladores autónomos, independientes y profesionales que permiten hacer un sano 
equilibrio, se apostaría por una "presidencia imperial". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 21/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 21/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019) 
 
Más de mil despidos en maquiladoras: STPS 
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que más de mil despidos se 
han generado en empresas de Matamoros, Tamaulipas, por los conflictos laborales. "Sabemos que ha habido 
consecuencias producto de estos paros; algunos que fueron declarados por juntas locales como huelgas 
inexistentes, producto de esto ha habido despidos, sabemos que ha habido más de mil", dijo en conferencia 
de prensa. Alcalde Luján comentó que 13 empresas están en paro parcial y siete en paro total; aclaró que 
hasta el momento no se tiene información oficial de que alguna de ellas haya abandonado ese municipio. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 21/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 21/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019) 
 
Prevén menor crecimiento por aranceles a autos 
Para este año la perspectiva de crecimiento económico, así como de la captación de Inversión Extranjera 
Directa (IED), podría ser menor debido a la suspensión de las licitaciones petroleras, la tardía ratificación del 
T-MEC y la imposición de aranceles a exportaciones automotrices bajo la medida 232 de seguridad nacional, 
respecto a este último, la economía podría crecer entre 1.3 y 1.5 por ciento. Banco Base prevé que para este 
año la economía mexicana registre un crecimiento de 1.8 por ciento, lo que significará una caída respecto al 
crecimiento previsto el año pasado, cuando se estima, que se creció a una tasa de 2.0 por ciento. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 21/02/2019) 
 
Repunta PIB turístico 3.31 por ciento: Inegi 
El PIB turístico del país mostró un repunte de 3.31 por ciento anual durante el tercer trimestre de 2018, por lo 
que se ubicó en su mejor nivel de crecimiento desde el segundo trimestre de 2017, fecha en la que arrojó una 
expansión de 3.62 por ciento a tasa anual, según cifras del Inegi. Dentro de las principales actividades que 
conforman el PIB del sector turístico se encuentra el alojamiento, el transporte de pasajeros, los restaurantes, 
bares, centros nocturnos, venta de bienes y artesanías, el comercio, los servicios culturales, entre otras 
actividades. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/02/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Vende Cemex activos en Europa por 340 mde 
Cemex vendió diversos activos, entre plantas de concreto y canteras de cemento en países bálticos y 
nórdicos por un monto total de 340 millones de euros. En un comunicado, la compañía indicó que los recursos 
obtenidos de esta transacción, explicó, serán usados principalmente para reducción de deuda y para 
propósitos generales corporativos. Cemex detalló que esta transacción está sujeta al cumplimiento de las 
obligaciones legales de cada país. Por otra parte, la compañía informó que en el cuarto trimestre del año 
pasado registró una pérdida neta de 37 millones de dólares. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 21/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/02/2019) 
 
Evacúan vuelo de Volaris por amenaza de bomba 
La aerolínea Volaris activó ayer los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades del 
Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) por una amenaza de bomba en el vuelo 789, que iba 
de la Ciudad de México a Mérida. A las 13:40 horas, previo al despegue, el ocupante del asiento 2A mencionó 
que traía una bomba, amenaza que resultó falsa, pero fue detenido y se inició la investigación 
correspondiente. Destacó que en coordinación con las autoridades se procedió al desalojo de los 
pasajeros. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 21/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.59, 21/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Nadine Gasman, nueva titular de Inmujeres 
Nadine Gasman será la nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), resolvió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. La doctora fue representante de la Oficina de la Organización para las 
Naciones Unidas (ONU) Mujeres en Brasil. Es una médica con maestría en la Universidad de Harvard y 
doctora en Ciencias Públicas por la Universidad Johns Hopkins. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 21/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 21/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 21/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 21/02/2019) 
 
Se incendian pastizales de parque en Xochimilco 
Las altas temperaturas provocaron un incendio en la alcaldía Xochimilco, en una zona de pastizal a un 
costado del Parque Ecológico y de la Ciénaga Grande, ubicada sobre Periférico Sur, informaron autoridades 
de Protección Civil de la demarcación. El siniestro comenzó ayer a las 14:00 horas y continuaba al cierre de 
esta edición, pese a la intervención de elementos de Bomberos de Coyoacán, Xochimilco e Iztapalapa, la 
Comisión de Recursos Naturales capitalina, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El 
alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, se presentó en el lugar de los hechos para supervisar 
personalmente los trabajos de las cuadrillas de la alcaldía. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.9, 21/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.58, 21/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 21/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 21/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 21/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 21/02/2019) 
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Protestan taxistas contra Uber y Cabify 
Organizaciones de taxistas de la Ciudad de México exigieron a la administración de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, que sean retiradas las empresas de transporte privado que brindan el servicio por 
medio de aplicaciones móviles como Uber y Cabify, pues, aseguran, "han afectado la economía de los 140 mil 
taxistas concesionarios". "Dignamente tenemos que exigir que se cumpla la ley, no queremos otra cosa, la ley 
es muy clara y la transportación ilegal de pasajeros se castiga con cárcel, no hay otra, es la exigencia", 
aseguró Juan Carlos Rovira del Grupo G-10. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
21/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 21/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/02/2019) 
 
Emite CNDH recomendación por operativo Tabasco 
La CNDH dirigió a la Semar la recomendación por violaciones graves 18VG/2019, por transgredir los derechos 
a la libertad y seguridad de 15 personas. "De acuerdo con el expediente, en un operativo efectuado contra la 
delincuencia organizada en Villahermosa, Tabasco, se detuvo de manera ilegal a 15 personas, que no fueron 
puestas a disposición de la autoridad de inmediato, las trasladaron a instalaciones de la Primera Brigada de 
Infantería de Marina en la Ciudad de Veracruz, donde, según su dicho, fueron golpeadas, torturadas, 
amenazadas y estuvieron retenidas aproximadamente 35 horas", señaló el organismo. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 21/02/2019) 
 
Descartan cierre de frontera por grupos violentos 
México no cerrará su frontera sur pese a la irrupción de grupos violentos ya identificados que en días pasados 
agredieron a agentes del INM y causaron daños materiales. "No vamos a cerrar la frontera; tenemos una 
política migratoria claramente definida para garantizar el derecho a la movilidad humana, a la migración 
regulada, segura y ordenada, pero no vamos a permitir que grupos delictivos estén alentando este tipo de 
enfrentamiento o violentando la situación del país", señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Esta semana personas procedentes de 
América Central irrumpieron en la franja fronteriza y avanzaron hacia Tapachula, Chiapas, y al negarse a 
registrar su ingreso agredieron a agentes migratorios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 21/02/2019) 
 
Se suma Mario Molina a plan ambiental 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió ayer en el Centro Mario Molina 
con el director del recinto y ganador del Premio Nobel de Química, Mario Molina, con el objetivo de establecer 
acciones que permitirán disminuir las afectaciones que se generan al medio ambiente en la metrópoli. Ambos 
trataron el tema de la coordinación para el desarrollo del Nuevo Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático 
en la Ciudad de México, que pretende establecer una vida saludable y libre de efectos contaminantes para los 
capitalinos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 21/02/2019) 
 
Enviará Semovi monopatines al corralón 
La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que los patines de la empresa Grin 
retenidos en el Corralón Centro de la capital serán entregados a la empresa previa muestra de las facturas de 
los mismos y pagar la multa correspondiente. El titular de la Semovi, Andrés Lajous, afirmó que "como 
cualquier unidad que está detenida en el corralón, tienen que presentar las facturas de que es su unidad, 
etcétera, y pagar lo que cuesta llevarlo al corralón, sacarlo del corralón... una multa normal". (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 21/02/2019) 
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