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Busca Morena aprobar Guardia en 'fast track'. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema Guardia Nacional luego que Mario Delgado, líder de los diputados de 
Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, anunció que buscará que el próximo 
jueves se valide minuta que envió el Senado para que se apruebe la creación de Guardia Nacional bajo la 
dirección de un mando civil. En la reunión de hoy de la Junta de Coordinación Política, Delgado Carrillo 
planteará a los coordinadores parlamentarios dispensar trámites para que el martes pase al pleno el dictamen 
que ya distribuyó la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que se le pueda dar primera lectura y en la 
sesión del jueves sea votado. 
 
En tanto, agenda mediática da cobertura a CXXXIII Aniversario de la Confederación de Trabajadores de 
México, en el cual la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,  aseveró que en el gobierno de la Cuarta 
Transformación, se acabaron los dirigentes sindicalistas consentidos y  los sindicatos del gobierno. Ante un 
Auditorio lleno, al menos en dos terceras partes, de cetemistas, funcionaria subrayó a todos ellos, que aunque 
venimos de distintos caminos, dijo, cada quien desde su trinchera, con respeto absoluto de sus funciones y a 
la autonomía sindical “podemos pensar en un objetivo común para todos. 
 
Prensa nacional refiere que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presenta en 
Quintana Roo la Estrategia Nacional de Turismo que desarrollará durante su administración.  En el Centro de 
Convenciones de Chetumal acompañaron al jefe del Ejecutivo, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, así 
como empresarios de diversos sectores en la entidad. Torruco, aseguró que son cinco los proyectos 
detonadores de la actividad turística nacional: Tren Maya, fortalecer destinos, fortalecer el mercado interno, 
diversificación y Vinculación multisectorial.  
 
Medios otorgan espacios a segundo día de subasta que organizó el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes de la Secretaría de Hacienda para ofrecer la flota de vehículos que pertenecían a la Oficina de la 
Presidencia de la República. Se estima una recaudación de 30 millones de pesos, es decir, un monto similar 
al de ayer, por lo que en total la venta sumó 60 millones. Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó 
100 millones de pesos por la subasta, por lo que el monto es 40 millones de pesos inferior. 
 
Otro tema abordado es encuesta sobre construcción de la termoeléctrica de Huexca. Comité organizador de la 
encuesta informó que en la consulta participaron 53 mil 532 personas en los estados de Puebla, Tlaxcala y 
Morelos.  En tanto, Diana Álvarez Maury, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación 
Social de la Secretaría de Gobernación, dijo que el recuento de votos inició bajo el escrutinio de pobladores, 
activistas, incluso opositores al proyecto. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Banca de desarrollo se encuentra paralizada 

 

Busca TEPJF revivir al PES 

 

En 6 meses, cambio de tendencia en inseguridad: Durazo 

 

CFE pone en marcha plan de rescate 

 

Crisis en DH acecha a México 

 

En el tren a Toluca, pagos indebidos por 745 mdp: Auditoría 

 

Cuarón, el mejor director en la entrega del Óscar 

 

A pesar de conflictos la consulta volverá a definir un proyecto 

 

No hay ningún conflicto de interés: Alcalde 

 

Roma gana tres Oscar; Cuarón, Mejor Director 

 

Fast track a Guardia y ley reglamentaria 

 
Gobernación canta éxito en consulta... y en Huexca se aferran a resistencia 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Funcionarios de la Casa Blanca han estado impulsando un plan para vender tecnología nuclear de Estados 
Unidos a Arabia Saudita en un posible desafío a las restricciones legales, según una investigación realizada 
por demócratas en el Congreso. El informe hace referencia específica al ex asesor de seguridad nacional 
Michael Flynn, quien se vio obligado a renunciar después de menos de un mes en el puesto luego de que se 
hizo público que había mentido sobre sus actividades de cabildeo pagadas en nombre del gobierno turco. 
Durante la campaña de 2016, Flynn supuestamente también trabajó para IP3, un consorcio estadounidense 
de compañías que buscan construir más de una docena de plantas nucleares en el Reino de Arabia Saudita. 
 
En los próximos días, se espera que el Senado de los Estados Unidos considere el Nuevo Acuerdo Verde, la 
medida más ambiciosa y radical para combatir el cambio climático que se haya presentado ante el Congreso, 
ya que los republicanos presionan para votar una propuesta a la que se oponen, pero creen que dividirá a los 
demócratas y los hará vulnerables. antes de las elecciones de 2020. Una resolución no vinculante introducida 
a principios de este mes, el Nuevo Acuerdo Verde apunta a forjar rápidamente una economía libre de 
emisiones de carbono mientras combate la desigualdad económica y racial. Requiere una "movilización 
nacional" de 10 años para rehacer la producción de energía, el transporte, la manufactura y la agricultura. 
 
NYT informa que el Papa Francisco concluyó una reunión histórica del Vaticano sobre abuso sexual clerical al 
pedir "una batalla total contra el abuso de menores" e insistir en que la iglesia necesitaba proteger a los niños 
"de los lobos voraces". Pero a pesar de todo el lenguaje vívido y el voto "para combatir este mal que golpea el 
corazón mismo de nuestra misión", el discurso del Papa fue breve en el tipo de plan de batalla detallado 
exigido por muchos católicos en todo el mundo. 
 
WSJ destaca que el presidente Trump dijo el domingo que retrasaría un aumento en los aranceles para los 
productos chinos que entrará en vigencia a fines de esta semana, citando un "progreso sustancial" en temas 
como la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología después de un fin de semana de 
conversaciones. En un tweet, el Sr. Trump escribió que, de continuar el progreso, los Estados Unidos 
planearían una cumbre con el Presidente Xi Jinping de China para "concluir un acuerdo" que resolvería una 
lucha comercial de un año entre las dos naciones. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709018
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709620
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707431
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707543
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74710084
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708980
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709350
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708476
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709731
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709564
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709051
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708504
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WP anuncia que el gobierno de Trump se está preparando para hacer un impulso más enérgico esta semana 
para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de un plan de fin de semana para persuadir a 
su ejército a que lo abandone y permita que cientos de toneladas de ayuda humanitaria terminen en una 
violencia mortal y con poca claridad sobre lo que viene a continuación El vicepresidente Pence viajará a 
Colombia el lunes para reunirse con líderes regionales, incluido el jefe de la oposición venezolana, Juan 
Guaidó, y discutir opciones potenciales para un frente más musculoso contra Maduro. Mientras que la Casa 
Blanca originalmente lanzó la ayuda del sábado en la frontera con Venezuela como un punto de inflexión 
potencial para derrocar a Maduro, los funcionarios de la administración dijeron el domingo que la violencia del 
fin de semana había frustrado esos planes, por lo que era necesario tomar nuevas medidas. 
 
LAT informa que los demócratas del Congreso "obviamente" tomarán todas las medidas necesarias para 
hacer públicos los hallazgos del asesor especial Robert S. Mueller III, incluida la citación de su informe final, 
llamándolo a declarar y llevar a la administración de Trump a los tribunales, dijo el representante Adam B. 
Schiff. Domingo. Schiff, el demócrata de Burbank que ahora preside el Comité de Inteligencia de la Cámara, 
prometió en una entrevista en "This Week" de ABC que "vamos a llegar al fondo de esto". Se estaba refiriendo 
a la investigación de Rusia de 2016 de Mueller la interferencia electoral y los vínculos con la campaña y la 
administración del presidente Trump, así como si el presidente obstruyó la justicia en la investigación. 
 
FT destaca que Theresa May rechazó la próxima votación del parlamento británico sobre su acuerdo con 
Brexit hasta el 12 de marzo, solo 17 días antes de que el Reino Unido salga de la UE, en una apuesta táctica 
que desconcertó a los parlamentarios, a los parlamentarios de Europhile y algunos líderes europeos. Después 
de que tres ministros principales del gabinete amenazaron con votar en contra del gobierno para bloquear una 
salida sin acuerdo, el primer ministro del Reino Unido intentó controlar las negociaciones ofreciendo a la 
Cámara de los Comunes un nuevo plazo para votar sobre un acuerdo revisado. 
 
El País publica que el Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, del PP, mantiene en sus puestos a seis 
altos cargos imputados en causas relacionadas con corrupción. Entre los investigados figuran el 
vicepresidente y consejero de Economía, Daniel Conesa; otro consejero, tres viceconsejeros y un director 
general de la Administración que preside Juan José Imbroda, quien también fue imputado en una causa por 
prevaricación, archivada por prescripción de los hechos. 
 
Le Monde analiza que cientos de personas protestaron el domingo (24 de febrero) en el centro de Argel, ante 
el llamamiento de un movimiento Mouwatana, para oponerse al quinto mandato del presidente Abdelaziz 
Bouteflika, a pesar de una gran fuerza policial. El domingo, la movilización fue mucho más débil que las 
manifestaciones masivas del viernes. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Argelia, 
especialmente en la capital, donde las manifestaciones están estrictamente prohibidas, respondiendo a las 
llamadas realizadas en las redes sociales. 
 
O Globo indica que militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) e inmigrantes venezolanos que están 
en territorio brasileño volvieron a confrontar a principios de la tarde de este domingo en la frontera entre los 
dos países en Pacaraima, Roraima. La confusión comenzó después de que un grupo de manifestantes insultó 
a militares y quemó una foto del ex presidente Hugo Chávez. Los guardias respondieron avanzando sobre 
ellos con vehículos blindados, lanzando bombas de gas lacrimógeno y disparando con bala de goma. Los 
manifestantes entonces arrojaron piedras y devolvieron las bombas de gas que consiguieron coger en el 
suelo. 
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Fijará Juan Guaidó nueva hoja de ruta 

El opositor Juan Guaidó se aferra a la presión internacional para sacar del poder a Nicolás Maduro, tras el 
frustrado paso de la ayuda a Venezuela que el sábado dejó dos muertos y cientos de heridos en las fronteras 
con Brasil y Colombia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró el domingo 
conmocionado por la muerte de civiles en Venezuela en el marco del intento de ingresar ayuda humanitaria 
extranjera al país, y urgió a "evitar una mayor escalada". Tras la fallida operación con la que pretendía pasar 
asistencia donada por Estados Unidos y sus aliados para paliar la peor crisis en la historia moderna de 
Venezuela, Guaidó pidió a la comunidad internacional dejar "abiertas todas las opciones para lograr la 
liberación". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/02/2019) 
 
Los días de Maduro están contados: Pompeo 
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, expreso el domingo su confianza en que los días del 
presidente Nicolás Maduro en Venezuela están contados, tras los disturbios registrados el sábado, cuando se 
intentó ingresar ayuda humanitaria al país caribeño. "Las predicciones son difíciles. Elegir los días exactos es 
complicado", sostuvo Pompeo en CNN. "Confío en que el pueblo venezolano garantizará que los días de 
Maduro están contados". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 25/02/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/02/2019) 
 
Retrasa May para el 12 de marzo aprobar el Brexit 
La primera ministra británica Theresa May pospuso una votación en el Parlamento sobre su acuerdo para el 
Brexit y dijo que deberá llevarse a cabo para el 12 de marzo, poco más de dos semanas antes de que Gran 
Bretaña deje la Unión Europea (UE). La medida tiene el potencial de profundizar el desacuerdo en su 
gabinete. Tres importantes integrantes del gobierno insinuaron el sábado que podrían romper filas con ella y 
apoyar enmiendas para demorar la salida del país del bloque comunitario, a menos que se llegue a un 
acuerdo en el Parlamento la próxima semana. Sin embargo, May afirmó, mientras viajaba a Egipto a la 
cumbre de la UE y la Liga Árabe, que su equipo negociador regresará a Bruselas el martes con el objetivo de 
lograr concesiones de sus reacios socios europeos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.35, 25/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 25/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 25/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
25/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 25/02/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/02/2019) 
 
Vota Cuba por una nueva Constitución 
Los cubanos acudieron ayer a las urnas a votar un referendo constitucional que podría dar paso a algunos 
cambios en su estructura económica y social, aunque mantiene inamovible el sistema socialista de partido 
único. La Comisión Electoral Nacional reportó que el 74 por ciento de los 8,6 millones de cubanos registrados 
habían ejercido su derecho a votar en las 15 provincias del país. La nueva Constitución de Cuba reemplazará 
a la Carta Magna de 1976, aprobada con un 97.7 por ciento de los 5,6 millones de votantes registrados. 
Expertos consideran que el texto será aprobado, aunque no con una mayoría tan amplia. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 25/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 25/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 25/02/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 25/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 25/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707590
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708480
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708480
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74709108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707896
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707606
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74710013
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74710013
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Promete Papa castigo para pederastas 
El papa Francisco se comprometió a combatir todos los casos de abuso sexual en la Iglesia con la "máxima 
seriedad", en el último día de la histórica cumbre contra la pederastia en la institución religiosa. En un largo 
discurso, el Pontífice comparó la "plaga" de los abusos sexuales a menores con las prácticas paganas del 
pasado de "ofrecer seres humanos" en sacrificio y reconoció que se trata de un problema "universal y 
transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes", dijo. "Quisiera reafirmar con claridad si en 
la Iglesia se descubre un solo caso de abuso, que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso 
será afrontado con la máxima seriedad", afirmó ante los líderes de las 114 conferencias episcopales de todo 
el mundo, secretarios de congregaciones, obispos y cardenales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 25/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
25/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 25/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 25/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Percepción sobre gestión de gobernadores 
En la encuesta de Arias Consultores, de los cinco gobernadores mejor calificados por los encuestados, dos 
son de Morena que tienen poco tiempo en funciones: Chiapas y Tabasco. De los tres restantes, dos son del 
PAN (Tamaulipas y Yucatán) y uno del PRI (Sinaloa). La encuesta se aplicó en febrero, a través de invitación 
en redes sociales, excluyendo a personas que tengan algún vínculo o sean seguidores de los sitios de la 
consultora. Se encuestó a 9 mil personas en distintas entidades del país. Destaca Tabasco, que pasó de estar 
en el último sitio en la encuesta similar de diciembre a ubicarse en el primer sitio en este ejercicio. (Intélite 
(Ver documento), 2, 01:37, 25/02/2019) 
 
Detectan pagos indebidos Tren México-Toluca 
La ASF descubrió pagos indebidos por 745.4 mdp en el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, entre 
los que destacan $193.8 millones por pagos de conceptos ajenos al programa de construcción y $177.8 
millones más por pagos "fuera de catálogo" en los trabajos de excavación, de los que solo han podido 
recuperarse 25 millones de pesos. De los 745 millones de pesos indebidamente ejercidos en el proyecto 
durante 2017, el órgano de fiscalización reportó la recuperación de 25 millones durante el desarrollo de la 
auditoría, mientras que 720 millones siguen pendientes de recuperar. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 25/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Una negociación a morir 

En Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio 
señala que la forma como se procesó la reforma 
constitucional que crea la Guardia Nacional en el 
Senado, dibujó la dinámica de un Estado. El 
Presidente manda una reforma controversial, que 
enmiendan en el Congreso, por lo que pide que se 
corrija en el Senado para mantener su propuesta 

de militarizar la seguridad pública, y después exige 
que o le dan atribuciones a los militares para dirigir 
las tareas policiacas, o denunciará las razones 
ocultas de los legisladores. Los senadores 
rechazan sus amagos y aprueban una ley contraria 
a sus deseos. Pero el Presidente no denuncia 
nada, sino que felicita al Senado por el gran trabajo 
que hicieron. Todos cedieron algo para ganar 
mucho. Así funciona una democracia. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708176
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708176
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74707881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708855
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74710025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74710025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74708980
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6309, P.44, 25/02/2019) 
 

Hay niveles 
Se comenta en Frentes Políticos que ayer la CTM 
celebró, en el Auditorio Nacional, su 83 aniversario, 
con el respaldo de la dirigencia nacional del PRI, 
además, su 137 Asamblea General Ordinaria. Y se 
vivió una escena de polos opuestos. En la lucha 
por la presidencia del Comité Nacional del PRI ya 
se apuntan muchos dirigentes y ex gobernadores, 
y a José Narro Robles, el ex rector de la UNAM, lo 
recibieron con un respeto significativo. Recibió una 
fuerte ovación y una andanada de aplausos 
espontáneos, cuyo contraste fue notorio, pues la 
porra que llevó Alejandro Moreno no le sirvió de 
mucho. Imposible disimular los reclamos tricolores 
por su acercamiento con Morena. Los priistas ya 
decidieron con quien. Experiencia 
compartida. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 25/02/2019) 
 

AMLO y la ultraizquierda conservadora 
En Razones se dice que lo de la termoeléctrica de 
Huexca, en Morelos, ha resultado, hasta hoy, el 
experimento más fallido del sistema de consultas 
que impulsa el gobierno federal. Pero el conflicto 
en sí demuestra, más allá de las evidentes 
dificultades de una consulta realizada sin los 
controles y mecanismo de confianza mínimos 
cuando hay posiciones polarizadas. Los desafíos 
que el gobierno debe afrontar ante una izquierda 
radical, que consintió durante años de campaña, 
pero que a la hora de gobernar sólo le genera 
costos. El presidente López Obrador fue muy duro 
hace una semana con los integrantes del Frente 
que se oponen a la operación de la termoeléctrica 
de la Huexca. Tiene razón: la agenda real de ésos 
grupos pasa muy lejos de la ecología o del simple 
reclamo de las tierras, que son el instrumento para 
movilizar y organizar bases tras un proyecto 
ideológico, en este caso muy cercano al 
EZLN. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 25/02/2019) 
 

Templo Mayor 
¿Para eso querían la Constitución capitalina? 
¿Para aplazarla? Una buena parte de quienes 
integraron el Constituyente de la CDMX están 

indignados con los diputados locales de Morena 
por no hacer la chamba. Se supone que el actual 
Congreso tendría que emitir ya una serie de leyes y 
nombramientos, como la de Derechos Humanos y 
para la creación de la nueva fiscalía, pero los 
morenistas ya dijeron: "ahorita no, joven". A través 
de una carta, hace unos días, los constituyentes 
pidieron no violentar los plazos establecidos en la 
propia Constitución, pero Ricardo Ruiz, el 
coordinador de Morena, simple y sencillamente los 
bateó. Lo que no sabe el diputado es que hay una 
constituyente que no está naaada contenta con esa 
burla a la ley: ni más ni menos que Olga Sánchez 
Cordero, quien ya le dijo a Carlos Gelista que está 
del lado de los que exigen que se cumplan los 
plazos. ¡Hay tiro! (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 25/02/2019) 
 

Trascendió 
Que en el PRI consideran que su próximo dirigente 
nacional, cuya convocatoria está próxima a salir, 
surgirá del sureste del país, ya que los dos 
punteros en las encuestas internas son el 
gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y la 
ex de Yucatán, Ivonne Ortega seguidos del ex 
titular de Salud José Narro y del ex secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El 
oaxaqueño Ulises Ruiz, dicen al interior del tricolor, 
está muy lejos, como lo estuvo de su pueblo 
cuando gobernó el estado de Oaxaca. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 25/02/2019) 
 

Esta vez 
En Historias de reportero Loret de Mola dice que 
esta vez toca reconocer al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a sus legisladores y a sus 
seguidores que -esta vez- supieron decirle "así no". 
Por supuesto, también toca reconocer a los 
partidos de oposición y a las organizaciones de la 
sociedad civil que no cedieron ante insultos y 
presiones. La aprobación por unanimidad en la 
Cámara Alta de una Guardia Nacional 
desmilitarizada, y la declaración del primer 
mandatario felicitando a los legisladores y 
definiéndose "muy satisfecho", deben aquilatarse 
como una buena señal. Si en la Cámara de 
Diputados no hay tropiezos, el presidente tendrá en 
breve su Guardia Nacional en la Constitución. No 
es poca cosa: se trata del instrumento central que 
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diseñó el nuevo gobierno para prometer que en 
tres años la delincuencia dejará de ser una 
pesadilla en México. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 25/02/2019) 
 

Cuatro podrían ser los aspirantes a presidir 
el PRI 
En Bajo reserva nos dicen que a los tres nombres 
que se han venido mencionando se podría sumar 
en los próximos días el del exgobernador de 
Durango y exsenador Ismael Hernández Deras. 
Don Ismael, actual presidente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), se suma al ex rector 
de la UNAM José Narro; a la ex gobernadora de 
Yucatán Ivonne Ortega y al gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno, en la lista de 
quienes los priistas consideran podrían conducir 
los destinos del tricolor en la era de la 4T. Nos 
dicen que Hernández Deras tiene a su favor la 
estructura que la CNC tiene operando en todos los 
estados y municipios del país. Nos hacen ver que 
sin importar quien llegue a la presidencia nacional 
del PRI tendrá la tarea titánica de refundar un 
partido. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 25/02/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
El día de hoy, el INEGI habrá de confirmar lo que 
ya se ha anticipado en diversas ocasiones: el 
último trimestre del año pasado fue de una 
marcada desaceleración de la actividad 
económica. Las cifras oportunas respecto al 
crecimiento del PIB al cuarto trimestre de 2018 
indican una elevación de sólo 0.3 por ciento frente 
al trimestre anterior (con datos 
desestacionalizados) y de 1.9 por ciento respecto a 
un año atrás. Si usáramos la metodología 
norteamericana, de usar la variación trimestral, 
elevándola a escala anual, registraríamos apena 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide CTM proceso abierto en el PRI 
En vísperas de que arranque el proceso interno rumbo a la renovación de la dirigencia nacional, el sector 
obrero del PRI, se pronunció por una elección abierta a las militancias de su nueva dirigencia, luego de que 
algunos personas han acusado supuestos "dados cargados" o "dedazo" en favor de alguno de los aspirantes 
que se mencionan. El senador Carlos Aceves de Olmo, líder de la CTM, consideró que de cara al consejo 
político del partido que se realizará la próxima semana, su propuesta será que la convocatoria se emita con un 
proceso "sin dedazo", en el que los militantes definan a su nueva dirigencia y secretario general por el voto 
libre y en urnas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/02/2019) 
 
Descarta Alcalde conflicto de interés 
Para Arturo Alcalde Justiniani los señalamientos en su contra como el estratega detrás de las huelgas en 
empresas en Matamoros, Tamaulipas, son parte de una guerra sucia de abogados para debilitar a su hija, 
Luisa María Alcalde Luján, actualmente titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. "No hay ningún 
conflicto de interés. Imagínense, asesoro a organizaciones de orden local. (Mi hija) no interviene en nada, yo 
no participo en ninguna negociación donde ella haya estado presente", aseguró. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/02/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Busca Morena aprobar Guardia en ‘fast track’ 
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, adelantó que planteará a los demás 
coordinadores parlamentarios la dispensa de trámites a la minuta que envió el Senado en materia de Guardia 
Nacional, a fin de que se pueda aprobar de forma expedita, previsiblemente el martes. En tanto, la PAN en la 
Cámara de Diputados anunció que ya trabaja en la elaboración de las leyes secundarias de la Guardia 
Nacional para garantizar que se preservará su espíritu civil. El coordinador panista, Juan Carlos Romero 
Hicks, advirtió que hay quienes todavía desean dejarle el acento militar a la Guardia y por ello los diputados 
del blanquiazul van a defender el avance alcanzado hasta ahora. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 25/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/02/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 25/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/02/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 25/02/2019) 
 
Se acabaron los sindicatos de Estado: Segob 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que se terminaron los sindicatos de Estado y 
que ya no habrá más dirigentes apoyados por el gobierno. En el marco de la celebración por el 83 aniversario 
de la CTM, en el Auditorio Nacional, la funcionaria enfatizó que los sindicatos van a tener independencia y 
libertad. "Nuestra vocación democrática es absoluta, como lo ha dicho nuestro Presidente". Tras dar su 
respaldo al secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, asentó que en la administración de López 
Obrador se acabaron los sindicatos apoyados por el gobierno. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 25/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 25/02/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 25/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 25/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
25/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 25/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/02/2019) 
 
Presenta AMLO Estrategia Nacional de Turismo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el turismo es una de las actividades de mayor 
generación de empleo, que se impulsará para fortalecer el crecimiento regional y combatir a la inseguridad. Al 
presentar la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, el mandatario destacó "la importancia que tiene para 
la economía nacional este sector, 22 mil millones de dólares de divisas, sólo superado por la industria 
automotriz y por las remesas, por eso nos importa mucho mantener el crecimiento económico en esta área y 
seguir creando empleos". El plan dividirá al país en ocho macroregiones y dará impulso a megaproyectos 
como el Tren Maya. En el acto se formalizó el anuncio de que la secretaria de Turismo comenzará a 
despachar desde Chetumal en un plazo de 40 días.  (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
25/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 25/02/2019) 
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Recaudan 60 mdp en subasta de autos oficiales 
La subasta de vehículos que pertenecían al Estado Mayor Presidencial se quedó lejos de la cifra de 100 
millones de pesos proyectada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al alcanzar cerca de 60 
millones. Durante la jornada se vendieron 191 lotes de los 218 ofertados, es decir, 87 por ciento. No obstante, 
el director del SAE, Ricardo Rodríguez, calificó de "histórica" la subasta, en la que participaron 329 personas y 
para la que se expidieron 631 bases. El empresario Enrique Herrera Martínez (quien el sábado pasado 
adquirió un Audi A8 W12, modelo 2012, con un nivel de blindaje VI), compró ayer también la camioneta 
Suburban marca Chevrolet modelo 2014 con motor diésel y blindaje nivel VI en un millón 601 mil pesos, usada 
en el sexenio pasado. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 25/02/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 25/02/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/02/2019) 
 
Participan 53 mil en consulta por termoeléctrica 
El Gobierno federal reportó la participación de más de 53 mil personas en la consulta sobre la termoeléctrica 
La Huexca, aunque reservó los resultados de la misma. En conferencia de prensa en Cuernavaca, la 
subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Segob, Diana Álvarez Maury, anunció 
que los resultados oficiales serán dados a conocer este lunes por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Fuentes federales indicaron que se perfila el "sí" como opción ganadora del ejercicio. Hugo Erick 
Flores, delegado de los programas federales en Morelos, dijo que si bien hubo incidentes como vandalización 
de las casillas e incluso acarreo de votantes en algunas de ellas, el ejercicio fue histórico. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/02/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 25/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
25/02/2019) 
 
Arrancan morenistas precampaña por Puebla 
A dos meses del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, ayer 
iniciaron las precampañas para la gubernatura. Los aspirantes de Morena, Miguel Barbosa Huerta, Alejandro 
Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, fueron los que encabezaron actos con sus seguidores para 
buscar la candidatura de su partido. "No habrá un gobierno de persecución, pero la aplicación de la ley será 
una regla; quiero decirles que vamos a hacer una precampaña muy intensa, haremos 30 eventos en 10 días", 
señaló Barbosa, quien  congregó a cientos de militantes en el Parque Juárez de la capital poblana, donde 
ofreció que Morena no ejercerá persecución en la administración estatal si gana la elección.  (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 25/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 25/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
25/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deja 6 muertos ataque a bar en Morelos 
Al menos seis personas murieron y cinco resultaron heridas tras la irrupción de un comando armado en 
el bar "La Palma", en el Municipio de Yautepec, Morelos. El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 horas en el 
establecimiento ubicado en la carretera Yautepec-Ticumán. En el lugar murieron cinco hombres y una mujer. 
Elementos de la Policía de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al local, 
donde encontraron 35 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 7.62. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 25/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
25/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/02/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/02/2019) 
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Permanecen en alerta tras asesinato de activista 
El poblado de Amilcingo se encuentra en "alerta máxima" desde el asesinato de Samir Flores Soberanes, líder 
de la oposición a la termoeléctrica de Huexca. Jorge Velásquez, vocero de la comunidad, explicó ayer, a 
cuatro días del homicidio de Flores Soberanes, que no hay avance en la investigación del crimen. El 
integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala explicó que 
aunque las autoridades estatales los contactaron el sábado, los pobladores de Amilcingo esperan que la 
Fiscalía General de la República (FGR) lleve las pesquisas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 25/02/2019) 
 
Procesan a dos mujeres por llevar droga 
El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México obtuvo 
de un juez de Control, medida cautelar, así como vinculación a proceso contra dos mujeres, por su probable 
responsabilidad en delitos de contra la salud por tráfico de heroína. Los efectivos de la Policía Federal 
detuvieron en la carretera México- Cuernavaca, a la altura del poblado San Andrés Totoltepec, alcaldía 
Tlalpan, a las dos mujeres cuando viajaban en un autobús de Acapulco, Guerrero, a Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pide IP mantener contrapesos en el poder 
Líderes de las principales organizaciones empresariales de México consideraron que es necesario mantener 
los contrapesos en el poder. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que las organizaciones de 
la sociedad civil deben ejercer en plenitud su libertad para poder acompañar y también cuestionar. Juan Pablo 
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que es importante que México 
tenga división de poderes y la participación de la sociedad, de tal forma que todos los poderes escuchen a la 
sociedad y la sociedad pueda participar. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
25/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 25/02/2019) 
 
Prevén que Banxico recorte estimado del PIB 
La atención de los mercados en México durante la semana que inicia se centrará en el Informe Trimestral de 
octubre a diciembre de 2018 del Banco de México, que difundirá el miércoles, acompañado de una 
conferencia de prensa del gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León, el cual se evalúa probable 
una reducción en los estimados de crecimiento del banco central, sobre todo para 2019 a 1.9% del PIB, en su 
punto medio, desde 2.2% del Informe anterior. Los economistas también calculan que los pronósticos para la 
inflación general en el primer semestre del año podrían ser revisados ligeramente a la baja, aunque no en el 
caso de la subyacente. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/02/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 25/02/2019) 
 
Alista Fovissste plan anticorrupción 
El Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Agustín Gustavo Rodríguez López 
informó que el Organismo desarrolla un Plan Anticorrupción para evitar irregularidades y cobros indebidos a la 
derechohabiencia en la realización de trámites para adquirir un financiamiento para vivienda. Dicho Plan 
contempla la revisión exhaustiva de las 28 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que 
colaboran con el Fovissste. "Debe quedar claro que esta administración tendrá cero tolerancia a conductas 
relacionadas con actos de corrupción, clientelismo y desvío de recursos", subrayó Rodríguez López. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 25/02/2019) 
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Amplía Trump plazo para aranceles a China 
El presidente Donald Trump anunció que extendió el plazo para aumentar los aranceles a los productos 
chinos hasta que pueda reunirse con el presidente del país asiático, Xi Jinping, luego de que ambas partes 
lograron "un progreso sustancial" en la última ronda de negociaciones comerciales que concluyó el domingo. 
"Me complace informar que EU ha logrado un progreso sustancial en nuestras conversaciones comerciales 
con China sobre importantes problemas estructurales, como la protección de la propiedad intelectual, la 
transferencia de tecnología, la agricultura, los servicios, la moneda y muchos otros temas", señaló Trump en 
una publicación de Twitter. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
25/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 25/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Planean Gobierno y SHCP regular Airbnb 
El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, adelantó que trabajará con Hacienda para regular a las 
plataformas de hospedaje, como Airbnb. Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2018-
2024, destacó que eso ha sido una lucha eterna para el sector hotelero contra una forma desleal. "Ya estamos 
trabajando para llevar a cabo la fiscalización de la extraoferta hotelera en el caso de plataformas Airbnb, que 
fortalecerá el ingreso fiscal para el país; pero también, el apoyo fundamental para el cobro del impuesto de 
hospedaje para fomentar e incrementar la promoción turística en los estados", comentó. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 25/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/02/2019) 
 
Causaron clima y piloto percance de Aeroméxico 
Un piloto sin experiencia y una ráfaga de viento de baja altura fueron las principales causas del desplome del 
Embraer 190 de Aeroméxico ocurrido en el aeropuerto de Durango el 31 de julio anterior, determinó la 
Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
Por ello, en el dictamen final del accidente, la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
recomendó requerir un cambio en el procedimiento que impida la presencia de una persona ajena a la 
tripulación asignada al vuelo, con lo que se asegure que ésta no pueda tomar los controles de la aeronave en 
ninguna fase del viaje. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/02/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.15, 25/02/2019) 
 
Amenazan con ir a huelga en Walmart 
Trabajadores de Walmart de México, con el apoyo de la CROC, emplazaron a la cadena minorista a huelga 
para el próximo 5 de marzo. A través de redes sociales, trabajadores de la compañía, específicamente de las 
tiendas Walmart, Sam's Club y Bodega Aurrerá, aseguran que iniciaron un movimiento para reivindicar sus 
derechos. "Alto a los bajos salarios, a los despidos injustificados, a la discriminación, al maltrato, al acoso 
sexual", señala un video atribuido a los trabajadores, donde no se hace mención a la cadena de tiendas 
Superama, que también es propiedad de Walmart de México. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 25/02/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Arranca CNTE sus protestas 
Este lunes, frente a la Cámara de Diputados, inicia la movilización masiva de la CNTE, para exigir la 
"verdadera abrogación de la reforma educativa". La convocatoria fue lanzada por la Sección 22 de Oaxaca, la 
cual se mantendrá tres días en la Ciudad de México, después se integrarán otras secciones, como la 7 de 
Chiapas y la 18 de Michoacán. Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22, explicó que se montará un 
campamento los días 25, 26 y 27 de febrero, para empezar en San Lázaro, donde llegarán desde las seis de 
la mañana los, estima, 50 autobuses con maestros. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.42, 25/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/02/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 25/02/2019) 
 
Marcan protestas consulta en Huexca 
En Morelos, los dos días de consulta sobre el futuro de la termoeléctrica de Huexca fueron de protestas. El 
ejercicio provocó las reacciones de los pobladores de Amilcingo, donde fue asesinado Samir Flores, opositor a 
la planta, quienes cumplieron su amenaza y boicotearon el ejercicio. Frenaron la instalación de casillas en los 
municipios de la zona oriente y Altos de Morelos, quemaron papeletas y destruyeron urnas, lo cual obligó al 
gobierno federal a retirar las mesas receptoras del voto de los municipios de Temoac, Hueyapan, Tetela del 
Volcán, Jantelelco, Jonacatepec, Yecapixtla (en Huexca) y Zacualpan de Amilpas. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 25/02/2019) 
 
Va Sheinbaum por más agua para Iztapalapa 
El suministro de agua potable para la alcaldía de Iztapalapa se incrementará 20% en los próximos dos años, a 
través de una estrategia para llevar más líquido del poniente al oriente de la capital, además de combatir las 
fugas en la red hidráulica, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Explicó que Iztapalapa consume 
hasta cinco metros cúbicos por segundo de agua, equivalentes a 5 mil litros por segundo y la meta es surtir 
mil litros por segundo más. Para este año prometió avanzar 50% en esa meta con el envío de 500 litros por 
segundo extras y en 2020 completar el objetivo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
25/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/02/2019), (Contra 
Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/02/2019) 
 
Suspenden clases en Sonora por nevadas 
Debido a las intensas nevadas registradas en Sonora, ocasionadas por el frente frío número 40, las clases en 
escuelas de educación básica están suspendidas hoy y mañana en cinco municipios del norte y noreste de la 
entidad. El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, informó que esta medida de 
prevención se estableció para los municipios de Nogales, Cananea, Santa Cruz, Naco y Agua Prieta, así 
como la comunidad de Sásabe, en el municipio de Sáric. La medida, puntualizó, aplica sólo para estudiantes 
de preescolar, primaria y secundaria, ya que la estructura educativa en esos municipios se revisará para 
garantizar condiciones de seguridad para alumnos, maestros y personal. Agregó que en el resto de la entidad 
se aplicará el horario de invierno de inicio de labores acorde a cada nivel. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 25/02/2019) 
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Llama Arquidiócesis a denunciar abusos 
En el marco de la cumbre Protección de los menores en la Iglesia que se llevó a cabo en el Vaticano, la 
Iglesia católica llamó a los creyentes a denunciar a los clérigos que cometieron abusos sexuales contra niños 
y jóvenes para llevarlos ante la justicia. "Es un momento determinante para actuar en unión y comunión, por lo 
que a nuestros fieles les pedimos su apoyo denunciando estos crímenes, pero también su oración para que, 
de la mano de Dios y de la Virgen de Guadalupe, logremos dar pasos efectivos para ser fieles a la misión 
recibida, para decir 'no' a la impunidad, y para evitar todo abuso en cualquier nivel y en cualquier ámbito. 
Sobre todo, en lo que se refiere a nuestros niños y jóvenes", manifestó. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 25/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
25/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/02/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/02/2019) 
 
Realizan examen de admisión a la UNAM 
La UNAM concluyó la aplicación del Primer Concurso de Selección a Licenciatura, en el que miles de 
aspirantes realizaron un examen de 120 preguntas para intentar ingresar a la máxima casa de estudios. En 
total, cada aspirante contó con tres horas para resolver la prueba e intentar conseguir los aciertos necesarios, 
para ser aceptados en alguna de las 125 carreras que imparte la UNAM. Entre las personas que realizaron el 
examen se encontró Irene García, quien después de haber dejado la escuela hace 30 años decidió retomar 
sus estudios para ingresar a la carrera de Trabajo Social. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 25/02/2019) 
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