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Avala Senado Guardia Nacional con mando civil. 43% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que, por unanimidad, los senadores aprobaron crear la Guardia Nacional, con 
mando civil, doctrina policial y un plazo de cinco años para el retiro de las fuerzas armadas; el dictamen va a 
la Cámara de Diputados, donde enfrentaría oposición de Morena. Con una votación histórica de 127 de 128 
legisladores, sin oposiciones ni abstenciones, a favor de la propuesta, modificada respecto a la de San Lázaro 
de común acuerdo con los coordinadores de las ocho bancadas en la Cámara Alta. Entre los cambios a la 
minuta de los diputados, resalta que el mando civil sustituirá al mixto, por lo cual la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) deberá dar cuenta al Senado sobre las los avances y actividades de la Guardia. 
 
Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que a dos meses de iniciar la estrategia contra el robo de combustible se han bloqueado 226 
cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares, relacionadas con casos de lavado de dinero. 
De acuerdo con la dependencia, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), un total de 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera 
relacionada. 
 
En otro tema, la mayoría de los miembros del Banxico advirtieron que la fragilidad financiera y el futuro de 
Pemex, especialmente un deterioro en su calificación crediticia, ponen en riesgo las condiciones 
macroeconómicas del país. Los economistas señalaron que un potencial apoyo financiero a Pemex por parte 
del gobierno federal, o una reducción de su carga fiscal que atienda sus problemas estructurales podrían 
mitigar los riesgos percibidos para la economía nacional. Según la minuta 65 de la reunión de la Junta de 
Gobierno del Banxico, lo anterior, siempre que dichas medidas sean compatibles con las metas fiscales y 
establecidas. 
 
Medios resaltan también que el gobierno de estadunidense acusó de narcotráfico a dos hijos de Joaquín El 
Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Joaquín Guzmán López, de 34 
años de edad, y Ovidio Guzmán López, de 28 años, están acusados de conspiración para traficar cocaína, 
metanfetaminas y marihuana. La acusación se realizó entre los años de 2008 y 2018, pero el gobierno de 
Estados Unidos la hizo pública hasta el jueves. El martes 12 de febrero, un jurado declaró culpable a Joaquín 
El Chapo Guzmán de 25 delitos relacionados con el narcotráfico. 
 
Por último, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera sur con Brasil. El 
mandatario afirmó que la medida tendrá efecto hasta nuevo aviso y se realiza en el marco de las 
“provocaciones” de las que es objeto el país. “He decidido, en el sur de Venezuela, a partir de las 20:00 horas 
de este jueves 21 de febrero, (que) queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera 
terrestre con Brasil”, expresó Maduro. Durante una reunión con el Estado Mayor Superior de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, el presidente agregó que mantiene en estudio el cierre de la frontera con 
Colombia. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Aumenta el impulso de los demócratas en el Congreso para desafiar la declaración del presidente de EEUU, 
Donald Trump, de una emergencia nacional en la frontera de EEUU y México, para transferir miles de millones 
de dólares de la defensa a la construcción de un muro fronterizo del sur. La presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, de California, alentó a su grupo a apoyar una resolución que el congresista 
Joaquín Castro, un demócrata de Texas, planea presentar el viernes para intentar revertir la decisión del 
presidente. A partir del martes por la noche, 93 miembros de la Cámara se comprometieron a apoyar el 
proyecto de ley. Es probable que muchos más se registren en los próximos días. 
 
Los investigadores del Senado quieren interrogar a un hombre de negocios estadounidense con sede en 
Moscú que tiene vínculos muy antiguos con el presidente Donald Trump, luego de que los testigos les dijeron 
que podía arrojar luz sobre las actividades comerciales y personales del presidente en Rusia desde la década 
de 1990, varias fuentes han dicho a CNN. Las fuentes dicen que el Comité de Inteligencia del Senado, que 
está investigando las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016, ha estado dispuesto a 
hablar con David Geovanis durante varios meses. 
 
NYT informa que China quiere hacer que los uigures del país, un grupo étnico predominantemente musulmán, 
estén más al servicio del Partido Comunista. Ha detenido hasta un millón de personas en lo que China llama 
campamentos de "reeducación", lo que condena a grupos de derechos humanos y amenaza de sanciones por 
parte de la administración de Trump. La recolección de material genético es una parte clave de la campaña de 
China, según grupos de derechos humanos y activistas uigures. Dicen que se podría usar una base de datos 
completa de ADN para perseguir a los uigures que se resisten a conformarse con la campaña. 
 
WSJ anuncia que el jueves, Kraft Heinz Co. anotó el valor de sus marcas Kraft y Oscar Mayer en $ 15,4 mil 
millones, reveló una investigación realizada por reguladores federales de valores y redujo su dividendo, lo que 
provocó que sus acciones bajaran más de un 20% en las operaciones posteriores al cierre. Kraft Heinz dijo 
que enfrentó costos inesperadamente más altos el año pasado, y que ha visto una presión significativa en el 
valor de sus marcas desde su fusión de $ 49 mil millones en 2015. La reducción provocó que Kraft Heinz 
pasara a una pérdida del cuarto trimestre, lo que marcó una huelga reversión después de varios años de 
esfuerzos radicales de administración de costos y mayores márgenes de ganancia que fueron vistos como un 
modelo para la industria de alimentos envasados. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661872
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74663398
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660548
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661228
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74663826
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662761
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661690
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661616
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74663825
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74659832
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74663813
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74663289
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WP publica que los funcionarios electorales de Carolina del Norte ordenaron el jueves un nuevo concurso en 
el noveno Distrito del Congreso, que puso fin a una dramática investigación de meses de duración sobre las 
denuncias de manipulación generalizada de boletas y posiblemente reenfoque el debate nacional sobre el 
fraude electoral. La junta votó por unanimidad para desechar los resultados de noviembre entre el republicano 
Mark Harris y el demócrata Dan McCready, luego de que Harris, un ministro evangélico de Charlotte, admitió 
bajo juramento que se había equivocado en su testimonio al principio del día. Harris atribuyó el error a una 
infección reciente por sepsis que, según dijo, causó dos golpes y afectó su memoria. 
 
LAT comenta que el controvertido plan de la administración Trump para reducir la acumulación creciente de 
casos de inmigración al presionar a los jueces para que escuchen más casos ha fracasado, según los últimos 
datos, con el promedio de espera para una audiencia de inmigración de más de dos años. Desde octubre de 
2017, cuando el Departamento de Justicia aprobó un plan destinado a reducir el atraso en los tribunales de 
inmigración, el número de casos pendientes ha aumentado en más del 26%, de 655,932 casos a 830,000, 
según la Oficina de Registros de Acceso Transaccional de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos 
de los tribunales de inmigración. 
 
FT publica que Donald Trump pareció ofrecer ayer una sucursal de olivo a la compañía china de 
telecomunicaciones Huawei, lo que generó la expectativa de que estaba preparando el terreno para un 
acuerdo para detener la guerra comercial de Estados Unidos con China. Aparentemente, minimizando las 
preocupaciones entre los funcionarios estadounidenses de que la empresa china enfrenta un riesgo para la 
seguridad nacional, Trump escribió en Twitter: "Quiero que Estados Unidos gane a través de la competencia, 
no bloqueando tecnologías actualmente más avanzadas". 
 
El País informa que el Congreso ha aprobado este jueves la nueva ley hipotecaria, una transposición de una 
directiva europea que acumulaba ya tres años de retraso y sobre la que existía la amenaza de una multa de 
Bruselas por valor de 105.000 euros al día. Se trata de la última gran ley de la legislatura, y su aprobación —
que se produce junto a otras cuatro leyes en el penúltimo pleno— constituye la prueba de que se pueden 
alcanzar consensos entre los partidos justo después de que el Pacto de Toledo fracasara ante la proximidad 
de las elecciones. 
 
Le Monde analiza que reunidos el miércoles 20 de febrero para una décima sesión de negociación sobre el 
seguro de desempleo, los interlocutores sociales confirmaron su incapacidad para llegar a un compromiso. 
Más que predecible, este resultado es el resultado de profundos desacuerdos entre las partes para combatir el 
abuso de contratos cortos. Los sindicatos estaban haciendo campaña por un sistema de bonos-malus, que 
aumenta las primas para las empresas con una alta rotación de trabajadores y reduce las de empleadores 
estables. Los empleadores, hostiles hasta el final de tal mecanismo, sugirieron otras pistas, consideradas 
insuficientes por el campo contrario. Cada uno de los protagonistas se mantuvo firme en sus posiciones, las 
discusiones solo podían darse vuelta. El ejecutivo, al mismo tiempo, tomará un archivo que demuestra ser 
altamente sensible, ya que uno de los principales objetivos del proceso en curso es lograr ahorros en los 
gastos de asignación para los solicitantes de empleo. Es probable que este episodio acelere el declive del 
paritarismo interprofesional. 
 
O Globo publica que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves el cierre de la frontera 
con Brasil a partir de las 21.00 horas (hora de Brasil), dos días antes de la fecha marcada por la oposición 
para la entrada de la ayuda internacional en el país. El gobernador de Roraima, Antonio Denario (PSL), en 
visita a Brasilia, llegó a decir que la frontera había sido cerrada alrededor de las 15h. Las personas en la 
región, sin embargo, confirmaron que ella continuaba abierta. En Brasilia, el portavoz de la Presidencia, 
general Otávio Rêgo Barros, afirmó que el planeamiento para la entrega de ayuda sigue siendo el mismo, 
aguardando la llegada de camiones venezolanos para su distribución. 
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Ordena Maduro cierre de frontera con Brasil 
El régimen venezolano de Nicolás Maduro anunció el cierre total de la frontera terrestre con Brasil a partir de 
ayer, a pocas horas de la entrada de ayuda humanitaria desde ese país, Colombia y Curazao, solicitada por el 
líder opositor Juan Guaidó. "He decidido. En el sur de Venezuela, a partir de las 20 horas de este 21 de 
febrero queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil", aseguró 
Maduro en una reunión con el alto mando militar en Fuerte Tiuna, el principal complejo castrense del país. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 22/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
22/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 22/02/2019) 
 
Respalda ex jefe de inteligencia a Guaidó 
Un exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela anunció ayer su oposición al presidente Nicolás 
Maduro y su respaldo a Juan Guaidó como mandatario encargado del país. Hugo Carvajal, quien es diputado 
de la Asamblea Nacional por el chavismo y se autodefine como "auténtico soldado bolivariano", hizo el 
anuncio a través de su cuenta de Twitter, en donde publicó una serie de mensajes y videos. El exmilitar y 
político calificó la reelección de Maduro como "usurpación", por lo que señaló que su deseo es respaldar a 
Guaidó, pues dijo que en su país hay un "sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de 
miseria". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 22/02/2019) 
 
Pide Papa medidas concretas contra abusos 
El Papa Francisco pidió este jueves a los líderes de la Iglesia de todo el mundo que tomen "medidas 
concretas" contra la pederastia al abrir en el Vaticano una cumbre histórica sobre el fenómeno que sacude a 
la institución. "El pueblo de Dios nos mira y se espera no obvias y simples condenas sino establecer medidas 
concretas y eficaces", instó el pontífice al hablar ante unos 200 líderes religiosos. "Escuchemos el grito de los 
niños que piden Justicia", clamó el Papa al invitar a patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos y superiores 
religiosos a encarar la "plaga de los abusos sexuales" cometidos por miembros de la Iglesia. (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 22/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 22/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
22/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 22/02/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 22/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 22/02/2019) 
 
Exigen ONG libertad de periodistas nicaragenses 
Las organizaciones Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, 
por sus siglas en inglés) condenaron la detención de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora y Lucía 
Pineda, y exigieron al gobierno de Daniel Ortega su inmediata libertad. Mora y Pineda, quienes dirigen el 
canal independiente 100%Noticias, permanecen en prisión desde su captura, en la capital nicaragüense, el 
pasado 21 de diciembre, bajo acusaciones de incitar a la violencia y el odio, así como de promover el 
terrorismo, detallaron las agrupaciones en un comunicado conjunto. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 22/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661661
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661661
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661418
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661779
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661779
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660218
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660503
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661711
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74661422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662145
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662145
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Van a huelga general por juicio a independentistas 
El juicio contra 12 independentistas catalanes continuó este jueves en el contexto de una huelga general en 
Cataluña, en protesta por dicho proceso, que tuvo escaso seguimiento en los comercios, no así en la 
administración pública. Varios actos de protesta se llevaron a cabo en localidades catalanas, al tiempo que 
tocó el turno de comparecer ante el Tribunal Supremo a Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC); Jordi Cruixart, presidente de Omnium Cultural, y el ex consejero del Trabajo Santi Vila, quien 
se manifestó desde un principio contra la declaración unilateral de independencia. El fiscal del Estado, Javier 
Zaragosa, intentó probar el uso de la violencia en la declaración unilateral de independencia por el gobierno 
del entonces presidente Caries Puigdemont. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
22/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reducción al presupuesto de guarderías 
La disminución de aproximadamente 50% al presupuesto del programa de estancias infantiles ha generado 
cuestionamientos de grupos sociales que se verán afectados, ya que el dinero que se asignará por familia es 
insuficiente para cubrir el costo total de una guardería, lo que obligará a las familias a reestructurar la forma en 
que se organizan para garantizar el bienestar de los pequeños. En los casos más críticos, algún miembro de 
la pareja tendría que dejar de trabajar, pero también podría caerse en que se contrate un servicio informal, 
prestado por personas que no tienen la capacitación ni las instalaciones adecuadas. A las críticas de los 
padres de familia, se suman las de legisladores de oposición federales y locales, así como titulares de 
espacios informativos (Intélite (Ver documento), 2, 23:55, 17/02/2019) 
 
Lanza IMSS programa para empleo doméstico 
El IMSS presentó el programa piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar. A partir de 
la presentación de este programa piloto, el Instituto tendrá 18 meses para presentar una iniciativa de ley que 
haga obligatorio la incorporación al seguro social de todos los trabajadores. El programa contempla que los 
trabajadores del hogar se registren ante el IMSS y obtengan su número de seguridad social. De esta 
manera el IMSS generará una línea de pago para que los patrones paguen la cuota que permita a los 
trabajadores beneficiarse de servicios hospitalarios, farmacéuticos, seguro de incapacidad, fondo para el 
retiro, velatorios, guarderías, entre otros. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
22/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Kriptonita para los militares 

En Estrictamente Personal se comenta que durante 
la LXIII Legislatura, la coordinadora de la bancada 
de Morena, Rocío Nahle, le habló a Andrés Manuel 
López Obrador, que andaba en precampaña 
electoral. La acababa de hablar el secretario de la 
Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y la 
había invitado a platicar sobre la Ley de Seguridad 
Interior que deseaba fuera aprobada en el 
Congreso. López Obrador le respondió en forma 

instantánea que declinara la invitación y que, 
además, votara todo en contra de los militares. Con 
un incremento de 11% en el presupuesto, la 
Secretaría de la Defensa fue de las pocas 
dependencias que tuvieron un aumento, y quiere 
que se hagan cargo de la Guardia Nacional, lo que, 
se puede argumentar, será una transformación 
hacia el empequeñecimiento del Ejército para 
convertirlo en una policía militarizada. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 22/02/2019) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74662190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74590614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74664535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74664535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74660747
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El silencio migratorio 
En Amarres, Jorge Castañeda nos dice que es un 
hecho que el tema migratorio interesa muy poco a 
los mexicanos. No nos preocupa mayormente el 
destino y la situación de los paisanos en Estados 
Unidos, la de los centroamericanos en sus países 
respectivos, y menos aún de los mismos migrantes 
de Honduras, El Salvador y Guatemala en México. 
Por eso las caravanas desaparecieron rápidamente 
de los noticieros y de las primeras planas de los 
periódicos, como bien lo apuntó Enrique Acevedo 
en Milenio, el jueves. Esto le permite a las 
autoridades mexicanas hacer más o menos lo que 
quieren, y sobre todo, actuar bajo una gran 
opacidad. México se coloca del lado de Trump 
contra las principales organizaciones de derechos 
civiles de Estados Unidos, y varias asociaciones 
latinas. Sólo falta que entreguemos un amicus 
curiae a favor de Washington y contra ACLU. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.54, 22/02/2019) 
 

Se pudo 
Frentes Políticos se comenta que lo que parecía 
inviable, sucedió. ¿Hace cuánto no se daba una 
votación unánime en el Senado para un asunto de 
fondo como el de la Guardia Nacional? Con 127 
votos a favor se estableció que será una institución 
policial de carácter civil, realizará tareas de 
seguridad pública y estará conformada por policías 
federales, militares y navales. Todos ganamos. 
Ganó Morena porque escuchó. Ganó la oposición 
porque resistió. Los partidos lograron poner por 
encima un interés superior. Avanzó la civilidad: no 
habrá juzgados militares, habrá condición, incluso, 
para una Ley Nacional de'Uso de la Fuerza. La 
reforma establece un término de 5 años para, 
ahora sí, empezar la desmilitarización de la 
seguridad pública en México. Escuchar a la 
sociedad civil rindió frutos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
22/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Para crecer al 4 por ciento anual, el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador pidió la ayuda de 
los empresarios... pero él no está ayudando mucho 
a lograrlo. El llamado lo hizo en la instalación del 

Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo 
y el Crecimiento Económico, que preside Alfonso 
Romo. Sin embargo, sus decisiones, sus 
ocurrencias y sus improvisaciones ya le están 
costando dinero al país, tal y como lo advierte el 
mismísimo Banco de México. De acuerdo con la 
minuta de su última reunión de política monetaria, 
el banco central consideró que en este primer 
trimestre de 2019 podría haber crecimiento... pero 
negativo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 22/02/2019) 
 

Trascendió 
Que el coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, fue sometido a un ritual 
de limpia durante la conmemoración del Día de la 
Lengua Materna, acto en el que estuvo Adelfo 
Reguino, director del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas. A ver cómo le sirve para lograr 
los consensos y sacar la Guardia Nacional en los 
términos que quiere el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que no son los alcanzados ayer en 
el Senado. Por cierto que la oposición en el 
Senado no disimuló su felicidad con las 
modificaciones a la Guardia Nacional. Hubo risas, 
felicitaciones y no se cansaron de decir que fue 
gracias a ellos que se pudo llegar a un 
acuerdo. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 22/02/2019) 
 

Prepara AMLO nuevas acusaciones de 
corrupción 
En Bajo Reserva nos dicen que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador prepara dos 
anuncios espectaculares en materia de corrupción. 
En estos días, nos adelantan, don Andrés Manuel 
presentará la lista negra de las 10 empresas que 
abastecieron al gobierno federal de medicinas, así 
como los montos que implicaban las compras y las 
presuntas irregularidades relacionadas con esas 
adquisiciones. El mandatario también alista, nos 
comentan, los datos de cuánto se gastaba en la 
administración de Enrique Peña Nieto en 
Facebook, Twitter y otras plataformas en internet. 
El presidente abrirá esos contratos, nos adelantan. 
Seguramente, nos hacen ver, tendrá muchos likes 
en sus redes sociales. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 22/02/2019) 
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ECONOMÍA 
 

¿Seguirá subiendo la gasolina? 
Señala Enrique Quintana en Coordenadas que la 
gasolina ha subido en las últimas semanas. Eso es 
un hecho que puede constatar cualquiera que vaya 
a cargar el tanque de su vehículo. Hoy, el INEGI va 
a revelar, en el gran promedio nacional, cuánto es 
el aumento que se ha producido en la última 
quincena cuando dé a conocer el comportamiento 
de los precios. Y la razón fundamental del 
incremento es que el precio internacional del 
combustible también se ha incrementado. La 
tendencia alcista en los precios de las gasolinas en 
Estados Unidos, país del que importamos la mayor 
parte del combustible que consumimos, se empezó 

a notar a partir del 11 de febrero. A este 
incremento, hay que sumarle el comportamiento 
del dólar. De modo que habrá que observar la 
trayectoria de los precios internacionales. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 22/02/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pugna Delgado por Guardia militarizada 
Luego de que se aprobó por unanimidad en el Senado la creación de la Guardia Nacional, el coordinador de 
los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que tendrán que analizar en qué términos llega la 
minuta senatorial y acotó que al país le urge una policía con dimensión nacional, mando mixto y que opere 
bajo el ámbito de lo civil. Explicó que ante las condiciones de violencia extrema que afectan al país es 
necesario un modelo que permita la formación de una policía militarizada. "A mí me gustaba el modelo que 
salió de aquí, porque era una Policía militarizada, dejaba los mejores valores del Ejército como parte de la 
Guardia y también una dirección mixta operando bajo siempre un ámbito civil", expresó el 
legislador. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
22/02/2019) 
 
Pleito, con pedacito de la sociedad civil: Romo 
El jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que la discrepancia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con la sociedad civil es solo con un pequeño grupo, ya que el mandatario tiene la aprobación 
de 85 por ciento de la sociedad. En entrevista con Milenio, Romo reconoció que con el Presidente tendrán 
diferencias en ciertos temas, pero sabe a dónde quiere llegar. Respecto a la relación de López Obrador y los 
empresarios donde han existido roces y disgustos en temas como la cancelación de las obras del Nuevo 
Aeropuerto, Romo afirmó que se tiene que "conquistar" al 15 por ciento de empresarios inconformes. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Avala Senado Guardia Nacional con mando civil 
Con 127 votos de todas las bancadas, el Senado aprobó por unanimidad los cambios al dictamen de 
la Guardia Nacional, que después de 12 años dota de un marco legal a las fuerzas armadas para hacer tareas 
de seguridad pública bajo un mando civil, con controles del Congreso y la obligación de los estados a 
profesionalizar a sus policías en un máximo de seis años. 
 
El dictamen se devolvió a Cámara de Diputados para su discusión y establece que el presidente de la 
Republica podrá hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública "de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria". Sin embargo, López Obrador insistió en que la Guardia 
Nacional debe tener un mando militar. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
22/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 22/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
22/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/02/2019) 

 A ver cómom le hace Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para lograr los 
consensos y sacar la Guardia Nacional en los términos que quiere el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que no son los alcanzados ayer en el Senado. Por cierto que la oposición en el Senado no disimuló 
su felicidad con las modificaciones a la Guardia Nacional. Hubo risas, felicitaciones y no se cansaron de decir 
que fue gracias a ellos que se pudo llegar a un acuerdo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 22/02/2019) 
 
Insiste AMLO en defender un perfil militar 
A pesar del acuerdo que se alcanzó en el Senado entre Morena y el resto de los partidos, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá en su idea de que las fuerzas armadas estén al frente 
de las labores de seguridad pública, para hacer combatir el crimen y la violencia. Fustigó a quienes han 
criticado su propuesta. "¿Qué quieren los de la Oposición, los conservadores? ¿Que fracasemos? ¿Para eso 
es la Oposición? Se me hace muy mezquino, porque, además, no me voy a dejar, soy perseverante. No voy a 
echarme para atrás", expresó. El mandatario evadió los cuestionamientos directos sobre si avala o no el 
acuerdo de la Cámara alta para que el mando de la Guardia Nacional sea civil. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
22/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 22/02/2019), (Al Día / / Estado 
de México, 1, P.1, 22/02/2019) 
 
Guardia será un cuerpo de excelencia: Durazo 
Luego de la aprobación en el Senado de varios cambios constitucionales para la creación de la Guardia 
Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo 
que ese cuerpo policiaco será de excelencia. En su cuenta de Twitter, Durazo Montaño escribió: "Celebramos 
el consenso logrado en Cámara de Senadores para crear la Guardia Nacional, entidad imprescindible para 
garantizar una seguridad adecuada en nuestro país. Se tratará de un cuerpo policial de excelencia con 
adscripción civil y formación homologada a la militar". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 22/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/02/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 22/02/2019) 
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Celebran ONG y empresarios cambios a Guardia 
Organizaciones civiles integradas por el colectivo Seguridad Sin Guerra y el sector empresarial celebraron la 
aprobación de la minuta sobre la Guardia Nacional para que se cree con un carácter civil. Reconocieron el 
trabajo del Senado, del parlamento abierto, y consideraron que el cambio de postura del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y su equipo es una buena señal de trabajo. En rueda de prensa, junto con el senador 
sin partido Emilio Álvarez Icaza e Ilse Salas, representante de la comunidad cultural, el colectivo calificó de 
"triunfo" que su voz haya sido escuchada en las jornadas de parlamento abierto de la semana 
pasada. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/02/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019) 
 
Designan a nuevo consejero de la Judicatura 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió como Consejero de la Judicatura Federal 
al Magistrado Alejandro Sergio González Bernabé para el periodo comprendido del 24 de febrero de 2019 al 
23 de febrero de 2024. En votación secreta, los ministros integrantes del Pleno del Alto Tribunal designaron a 
quien ocupará la vacante del Consejero de la Judicatura Federal J. Guadalupe Tafoya Hernández, quien 
concluye su cargo el próximo 23 de febrero.  El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la SCJN y del Consejo 
de la Judicatura Federal, tomó la protesta del cargo al nuevo consejero. (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.12, 22/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
22/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 22/02/2019) 
 
Reinstalarán Sistema Nacional de Búsqueda 
La Secretaría de Gobernación anunció que planea relanzar en marzo el Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. El 9 de octubre del año pasado, el entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), 
Roberto Cabrera, instaló formalmente dicho sistema. Sin embargo, desde el periodo de transición 
Alejandro Encinas, ahora subsecretario de Gobernación, criticó su contenido y afirmó que solamente se hizo 
para cumplir un trámite y no para enfrentar el problema. Tras la designación de Karla Quintana como titular de 
la CNB, se alista la reinstalación del sistema.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
22/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/02/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019) 
 
Prevé fundadora extinción del PRD 
Para una de las fundadoras del PRD y ahora ex perredista, Guadalupe Chavira, ese partido concluyó su ciclo 
porque perdió sus principios y doctrina. Proyectó que la desbandada de nueve diputados federales, ahora ex 
perredistas, pueda replicarse en otros Congresos del país. La ahora diputada de Morena aseguró que 
el PRD está en una etapa de inanición. "Está a punto de desaparecer; esas son razones históricas y yo creo 
que son ciclos". El martes pasado nueve legisladores, encabezados por el ex coordinador de la bancada del 
sol azteca, anunciaron su renuncia a este partido y crearon una minibancada independiente. (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/02/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Acusa EU de narcotráfico a hijos de El Chapo 
El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán por delitos 
de narcotráfico. Joaquín Guzmán López, El Güero, y Ovidio Guzmán López, El Ratón, hijos del capo, fueron 
acusados en EU de conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana para su importación en 
dicho país. El Departamento de Justicia señaló que los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa están prófugos y 
se encuentran ocultos en México. La acusación se realizó entre los años de 2008 y 2018, pero el gobierno de 
Estados Unidos la hizo pública hasta el jueves pasado. La semana pasada El Chapo fue declarado culpable 
de 10 delitos en una corte de Brooklyn. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
22/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
22/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 22/02/2019) 
 
Aumenta 11.31% homicidio doloso en enero 
En enero de este año se registró un total de 2,853 víctimas de asesinatos, lo que significó un incremento en 
comparación con el mismo mes del año pasado de 11.3%, cuando se registraron 2,563 víctimas. Si se 
comparan las cifras del primer mes de este 2019 con enero del 2014 (1,516 asesinatos), se observa un 
repunte de 88.1 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), Entre el grupo de entidades que encabezan el repunte se encuentra la Ciudad 
de México, con 108%, ya que en enero del 2018 contabilizó 75 asesinatos, por 156 que se registraron en el 
inicio del 2019. Le siguió Nuevo León, con un incremento de 106 por ciento. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.39, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
22/02/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/02/2019) 
 
Abaten a 8 sicarios de Los Viagras en Michoacán 
Ocho hombres, presuntos integrantes de "Los Viagras", fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos 
del Ejército y de la Policía de Michoacán en el municipio de Buenavista. El choque armado, que tuvo lugar en 
la región de la Tierra Caliente, en donde tiene una fuerte presencia el grupo delictivo que comanda Nicolás 
Sierra Santana, inició después de que las fuerzas del orden retiraron un narcobloqueo en la carretera estatal 
Apatzingán-Aguililla. Esto desató, además, un intenso dispositivo de seguridad en la zona para intentar 
atrapar a varios de los sicarios que se dieron a la fuga con dirección a la Sierra. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.46, 22/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019) 
 
Caen 7 por ataque contra periodistas en Sonora 
El ataque armado en el que murió un locutor de radio y un periodista deportivo quedó herido de gravedad, fue 
una confusión de los gatilleros y no un ataque a la libertad de expresión, aseguró la Fiscalía de Justicia de 
Sonora, luego que las agencias de seguridad lograron detener a siete sospechosos plenamente identificados, 
como autores del crimen. La fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, informó que, según el avance de 
las investigaciones, los pistoleros matarían aun deudor por negocios de narcomenudeo y debido a que los 
periodistas viajaban en un vehículo Spark, los matones se confundieron de objetivo. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
22/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Bloquea SHCP 226 cuentas ligadas al huachicol 
La Secretaría de Hacienda informó que tras las acciones para combatir el robo de combustible, la Unidad de 
Inteligencia Financiera, en coordinación con Pemex y el SAT ha bloqueado 226 cuentas por un total de 926 
millones de pesos, 734 mil 166 dólares y 998 euros. Detalló que la unidad desarrolló una metodología para 
identificar el lavado de dinero; con esto, 38 cuentas fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera 
relacionada. También se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General por lavado relacionado con el 
huachicol y se han promovido nueve demandas de amparo, de las cuales a siete se les ha negado una 
suspensión. 
 
También, como parte del informe sobre los resultados del plan para combate al robo de combustible, las 
distintas corporaciones lograron asegurar siete millones 805 mil litros de combustible y se ha logrado la 
detención de 236 personas, de las cuales 175 fueron vinculadas a proceso, informó el secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
22/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 22/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.50, 22/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019), (El Día / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 11074, P.5, 22/02/2019) 
 
Advierte Banxico riesgos por fragilidad de Pemex 
El Banco de México advirtió que la fragilidad financiera de Pemex puede representar un factor que afecte a la 
economía nacional. En la minuta correspondiente a la reunión de política monetaria del pasado 7 de febrero, 
en la que se mantuvo en 8.25% la tasa de referencia, se menciona que la mayoría de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del banco mostraron su preocupación por el futuro y la debilidad en las finanzas de la 
petrolera, y sobre todo del riesgo de un deterioro extra en su calificación crediticia. No sorprendería que 
durante el primer trimestre del año la tasa de crecimiento sea negativa, señalaron. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 22/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 22/02/2019), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 22/02/2019) 
 
Sancionará Profeco a gasolineras irregulares 
La Profeco sancionará a las gasolineras que vendieron litros incompletos durante la crisis de desabasto de 
combustibles, al existir mil quejas que se resolverán a más tardar en dos meses. El titular de la Profeco, 
Ricardo Sheffield, dijo que las reclamaciones se presentaron en 12 estados, denuncias que no se pudieron 
atender durante enero y febrero. Por litros incompletos se registraron 206 quejas en el Estado de México, 194 
en la Ciudad de México, 188 en Jalisco, 92 en Guanajuato, 41 en Hidalgo, 36 en Michoacán, 33 en Nuevo 
León y 30 en Querétaro. Lo anterior podría resultar en multas por 40 mil a 800 mil pesos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 22/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 22/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
22/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/02/2019) 
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Presenta CFE programa anticorrupción 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó su Programa Anticorrupción, a través del cual se busca 
impulsar una gestión pública honesta, transparente y eficaz. Lo anterior se dio a conocer en el marco de la 
reunión del Segundo Consejo de Administración, encabezada por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío 
Nahle. En dicho encuentro también se discutieron las medidas de racionalidad y austeridad que permitirán 
ahorros importantes en materia del uso adecuado de vehículos de la CFE, así como el uso racional del 
combustible; sí como ajuste al Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos para el Personal de Alto Mando. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 22/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Tecnología ha traído ahorros de hasta 30%: DHL 
La innovación tecnológica que ha desarrollado DHL Supply Chain en México (uso de robots para funciones 
administrativas, impresiones en 3D y la creciente visibilidad en tiempo real de los procesos para sus clientes) 
generó ahorros de hasta 30% el año pasado, y ya es ejemplo para otros países (Australia y Japón), afirmó su 
vicepresidente del sector Transporte, Juan Carlos Aderman. "Estamos buscando las mejores soluciones para 
nuestros clientes en todos los sectores, que cada vez más nos ven como aliados estratégicos. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 22/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reaviva viento incendio en Xochimilco 
Debido a los fuertes vientos en la zona, el incendio que comenzó el miércoles por la tarde (el cual consumió 
70 hectáreas de pastizales en Xochimilco, se reavivó ayer por la noche, por lo que fueron enviados al lugar 
elementos de diversos servicios de emergencia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil capitalina informó que "las fuertes ráfagas de viento de las últimas horas, han reavivado el fuego en la 
zona oeste de la Ciénega Grande de Xochimilco; personal de la Secretaría, Comisión de Recursos Naturales 
capitalina y Bomberos trabajamos para sofocar las llamas". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 22/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 22/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 22/02/2019) 
 
Apuesta SEP por capacitación de los maestros 
Capacitación continua de los profesores, becas para los jóvenes, la creación de más universidades y mayor 
presupuesto son las principales metas del actual Gobierno en el tema educativo. La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) tuvo un aumento de recursos de 2.9% (300 mil millones de pesos) para 2019, el cual está 
enfocado, principalmente para la atención de la educación básica para este año. El titular de la secretaría, 
Esteban Moctezuma Barragán, ha indicado que con el Nuevo Plan Educativo que guiará este gobierno se 
busca abrogar la reforma educativa vigente y sentar las bases de una nueva escuela mexicana. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 22/02/2019) 
 
Estalla huelga en la Universidad de Chapingo 
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Stauach) determinó iniciar a 
las 15 horas de ayer una huelga luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades de la casa de estudios 
sobre un incremento salarial de 15 por ciento y porque la institución se negó a otorgar un apoyo de mil pesos 
mensuales a cada trabajador y a basificar a varios profesores. Asimismo, denunciaron diversas violaciones al 
contrato colectivo. Sócrates Silverio Galicia Fuentes, integrante de la comisión del exterior del Stauach, 
explicó que la huelga empezó tras la realización de un plebiscito entre el martes y miércoles, en el que 
participaron 684 profesores de un total de mil sindicalizados. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 22/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 22/02/2019) 
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Proponen cancelar horario de verano 
La bancada de Morena en el Congreso de Ciudad de México, presentó un punto de acuerdo para pedir al 
Gobierno Federal que desaparezca el Horario de Verano y que se realice una consulta para determinarlo. El 
diputado Carlos Castillo argumentó que la implementación de este horario afecta a adultos mayores y niños, 
ya que su organismo, dijo, requiere más tiempo para adaptarse. El diputado local presentó un estudio sueco 
de 2008 en donde se muestra un incremento de 15 por ciento de casos de ataques al corazón en los primeros 
tres días posteriores al cambio de horario. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
22/02/2019) 
 
Dan último adiós al activista Samir Flores 
Familiares, amigos y pobladores de la comunidad de Amilcingo, Morelos, despidieron al activista Samir Flores, 
que se oponía al Proyecto Integral de Morelos (PIM) y fue asesinado el miércoles pasado. Durante el velorio 
los deudos exigieron justicia por el crimen; además, dieron a conocer que lanzarán convocatorias para realizar 
protestas y presionar a las autoridades. Lo mismo se ha presentado en redes sociales, pues organizaciones 
civiles han convocado a marchas que podrían efectuarse hoy en distintos puntos de Morelia. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 22/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 22/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 22/02/2019) 
 
Admite juez admite amparo; mantiene scooters  
Una juez federal ordenó que, por el momento, se permita a la empresa Grin continuar prestando el servicio de 
transporte público individual con scooters en la Ciudad de México. La juez décimo tercero de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a la empresa Grin 
Scooters para que no sea ejecutada la orden de revocación del permiso emitido por la Secretaría de Movilidad 
local. "Se concede la suspensión provisional para que las autoridades responsables se abstengan de 
desposeer a la quejosa de los monopatines (también conocidos como scooters) de su propiedad, hasta en 
tanto se resuelva lo conducente a la suspensión definitiva, lo que implica que se le permite continuar 
prestando su servicio de transporte público individual sustentable", indica el acuerdo de la juez en el 
expediente de amparo 242/2019 tramitado por la empresa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 22/02/2019) 
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