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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema encuesta ciudadana sobre la termoeléctrica en Huexca, Morelos luego que 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el resultado de este ejercicio fue favorable para la 
construcción de la planta. En conferencia, mandatario explicó que los días sábado y domingo participaron 55 
mil 715 ciudadanos en la consulta y de estos, 40.1 por ciento se opusieron a la planta y 59.5 por ciento 
respaldaron el proyecto. 
 
Por otra parte, medios destacan declaraciones del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, quien adelantó que la Guardia Nacional podría comenzar a operar en marzo. Además, confió 
en que, el próximo jueves, la Cámara de Diputados apruebe la reforma constitucional para crear la 
corporación de seguridad. El secretario advirtió que existen dos equipos de trabajo funcionando para 
desarrollar el plan que les permita construir la Guardia Nacional de manera simultánea al proceso legislativo 
que está pendiente. 
 
Agenda mediática da cobertura a tema internacional, dado que un  grupo de periodistas de la cadena 
Univisión fue retenido en el Palacio de Miraflores luego de que Nicolás Maduro enfureciera por las preguntas 
que le formularon. Equipo de periodistas realizaba una entrevista a Maduro en Caracas. En el grupo se 
encuentra el periodista Jorge Ramos y sus colaboradores: María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos 
Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta. 
 
Prensa nacional refiere caso “Chapo” Guzmán. Defensa de Joaquín Guzmán Loera tiene un mes más para 
solicitar un nuevo juicio luego de que se diera a conocer que uno de los 12 jurados titulares del juicio rompió el 
silencio y narró lo que significó ser parte de este hecho histórico. Juez Brian Cogan, encargado del juicio del 
narcotraficante mexicano, otorgó el plazo que pidió la defensa el viernes pasado, informó la Corte Federal del 
Distrito Este en Brooklyn. Abogado del Chapo pidió una extensión adicional de un mes al plazo de catorce 
días desde el veredicto del jurado para solicitar un nuevo juicio debido a la información que se reveló y pudo 
haber afectado a su cliente. 
 
Otro tema abordado es informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual 
apunta que el Producto Interno Bruto de México mostró un alza promedio anual de 2% con relación a 2017. 
Esta cifra representa una ligera desaceleración frente al 2.1% del año anterior. Este dato también representa 
el más bajo desde 2013, cuando se reportó un incremento de 1.4%. Asimismo, PIB acumula tres años con 
disminuciones al hilo, no muestra un repunte desde 2014 con una tasa de 2.8%. En su comparación anual, 
Producto Interno Bruto del cuarto trimestre registró un incremento de 1.7% en el último trimestre de 2018 con 
relación al mismo lapso de 2017. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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En la mira, banca de desarrollo por corrupción: AMLO 

 

Acusan: Ejecutivo interviene en Trife 

 

Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019 

 

PIB suma tres años con desaceleración 

 

Guardia Nacional ya está en marcha 

 

Ordenan limpia a fondo en Migración 

 

AMLO: gana el sí en la consulta sobre la termoeléctrica 

 

EU pide a México que reconozca Presidencia de Juan Guaidó 

 

Investigan a Luisa Alcalde y su padre 

 

Dirige beneficiario de becas el reparto a grupos civiles 

 

Pide Pence a México reconocer a Guaidó 

 
ASF revisa aumento de 9,800% en gasto de difusión de SEP 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, planea decirles a los legisladores de 
EEUU esta semana que Trump le preguntó varias veces sobre un proyecto de rascacielos en Moscú mucho 
después de que se asegurara la nominación presidencial republicana, dijo a Reuters una persona 
familiarizada con el tema. La afirmación de Cohen de que Trump estaba investigando sobre el proyecto hasta 
junio de 2016, de ser cierto, mostraría que Trump seguía interesado personalmente en una empresa 
comercial en Rusia que se encontraba en su candidatura. 
 
En un ejercicio político en beneficio de los conservadores sociales, el Senado de EEUU trató el lunes, pero no 
pudo avanzar, con un proyecto de ley denominado "Ley de Protección de Sobrevivientes del Aborto", que 
habría requerido que los médicos intentaran salvar la vida de los bebés nacidos vivos durante los abortos o 
encarar el tiempo de prisión potencial. Nadie esperaba que la medida obtendría los 60 votos necesarios para 
proceder, pero la votación se produjo de todos modos. Falló, 53-44, con el apoyo del senador republicano de 
Ohio Rob Portman y la oposición del senador demócrata de Ohio Sherrod Brown. 
 
NYT informa que el líder de China, Xi Jinping, convocó abruptamente a cientos de funcionarios a Beijing 
recientemente, lo que obligó a algunos a reprogramar asambleas locales planificadas durante mucho tiempo. 
La reunión parecía orquestada para transmitir ansiosa urgencia. El Partido Comunista, dijo el Sr. Xi a los 
funcionarios, enfrenta grandes riesgos en todos los frentes y debe cerrar las escotillas. Ya sea que se trate de 
política exterior, comercio, desempleo o precios de la propiedad, declaró, los funcionarios serían responsables 
si fallaban y permitían que los peligros se convirtieran en amenazas reales. 
 
WSJ y FT publican que el nuevo presidente ejecutivo de General Electric dio su mayor paso hacia la ruptura 
del conglomerado al acordar un acuerdo en efectivo para vender la mayor parte de su negocio de ciencias de 
la vida y señalar que se disponía de más cesiones. Larry Culp, el ex presidente ejecutivo de Danaher que 
asumió el control en GE en octubre, vendió el negocio de biofarma a su antigua compañía a un precio superior 
a los estimados, al enviar las acciones de GE considerablemente a medida que los inversionistas apostaban, 
él podría manejar mejor la imposición de la carga de deuda de la compañía. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741539
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74742493
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74738425
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74739726
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74743101
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741661
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74740142
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74739359
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74740831
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74738000
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741399
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741034
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WP destaca que el Congreso se preparó el lunes para un esfuerzo sin precedentes de anular una declaración 
de emergencia presidencial, ya que los republicanos trabajaron para limitar las deserciones en la víspera de 
un voto crítico en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas definieron el tema como un 
enfrentamiento constitucional. Partidarios de ambos lados desataron una nueva retórica antes de la votación 
del martes sobre una resolución de autoría demócrata que anularía la declaración de emergencia nacional del 
presidente Trump en la frontera entre EEUU y México. 
 
LAT resalta que los fiscales de San Francisco anunciaron el lunes que se moverían para anular 9,300 
condenas relacionadas con la marihuana que se remontan a décadas, como parte de un esfuerzo amplio para 
repensar "la guerra contra las drogas" ahora que el bote es legal en California. El anuncio culminó con una 
revisión de un año de las condenas por marihuana en San Francisco, que los críticos dicen que castigó 
desproporcionadamente a las comunidades minoritarias y dificultó que aquellos con antecedentes penales 
obtuvieran empleos y otros elementos esenciales. 
 
El País informa que Jeremy Corbyn, líder de los laboristas británicos, anunció ayer su respaldo a la petición de 
que se celebre un segundo referéndum sobre el Brexit. Corbyn, quien se resistía a abandonar la ambigüedad 
sobre la salida de Reino Unido de la UE, cede así a la presión en sus filas, donde aumentaba el peso de las 
voces contrarias al proceso. Siete diputados abandonaron el grupo parlamentario laborista la semana pasada 
en desacuerdo con la línea de su dirigente y se temía que otros se sumaran a la rebelión. 
 
Le Monde analiza que a los tres meses de las elecciones europeas del 26 de mayo, el panorama político está 
sorprendentemente dividido. Por un lado, la mayor incertidumbre prevalece sobre el nivel de movilización de 
votantes y la fuerza de sus intenciones de voto. Por otro lado, incluso si la observación anterior fomenta la 
cautela y si la campaña electoral está lejos de participar, esta elección parece estar estructurada, muy 
claramente alrededor del duelo entre la lista "presidencial" de la República en curso (LRM) y el del Rally 
Nacional (RN) apoyado por Marine Le Pen. 
 
O Globo resalta que los países del Grupo de Lima rechazaron la idea de una acción militar externa contra el 
presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Un comunicado con 18 puntos fue divulgado: reitera la opción por 
una transición pacífica hacia un gobierno democrático en el país, pide sanciones diplomáticas y apela a 
aliados del régimen venezolano. 
 
Retiene Maduro a periodistas por entrevista 
Un grupo de seis periodistas encabezado por Jorge Ramos fue detenido por más de dos horas en el palacio 
de Miraflores, luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió intempestivamente la 
conversación al momento de que el comunicador de Univisión le mostró videos de venezolanos comiendo 
desperdicios de la basura. 
 
Tras el incidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó, a través de las redes 
sociales, que el gobierno de México se puso en contacto con Venezuela para expresarle su protesta y 
preocupación por el incidente. Por la noche, la cancillería informó que los periodistas recibieron indicaciones 
del gobierno de Maduro para que les sea devuelto el equipo de trabajo que les fue confiscado. Asimismo, 
informó que personal de la embajada de México en Venezuela escoltará a los periodistas del hotel al 
aeropuerto, donde por la tarde tomarán un vuelo a Miami. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 26/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 26/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741977
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741977
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741484
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74740861
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74740861
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74740386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74740386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74743136
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Pide Pence a México reconocer a Juan Guaidó 
En la urgencia de que las naciones reconozcan a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a México, Uruguay y otros países caribeños a 
reconocer oficialmente al líder opositor como mandatario. "Los Estados Unidos llaman a cada nación amante 
de la libertad en este hemisferio, incluyendo México, Uruguay y las naciones del Caribe Oriental para unirse a 
nosotros en el reconocimiento del Presidente interino, Juan Guaidó", sostuvo durante la sesión del llamado 
Grupo de Lima en Bogotá, Colombia. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) externó 
que México seguirá apostando por el diálogo y la no intervención en el conflicto venezolano. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (Contra Réplica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/02/2019) 
 
Rechaza el Grupo de Lima intervención militar 
Todo indica que Nicolás Maduro no caerá por una intervención militar. Ayer el Grupo de Lima, que en su 
mayoría reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, excluyó expresamente esa 
posibilidad como medio para derrocar al régimen chavista. En el punto 16, de los 18 que acordó durante una 
reunión celebrada en Bogotá, a la que asistieron el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y Guaidó 
en su "debut" como "presidente interino" de Venezuela, el grupo reiteró su convicción de que la transición a la 
democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y 
el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza". (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 26/02/2019) 
 
Viajan Trump y Kim a cumbre en Vietnam 
Con el líder norcoreano, Kim Jong un, a bordo de un tren blindado que atraviesa China hacia la capital de 
Vietnam, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Air Force One rumbo a Hanoi, las 
autoridades vietnamitas ultimaban los preparativos para la cumbre del miércoles y jueves próximos que 
captará la atención mundial. El tren del líder norcoreano pasó por la ciudad de Changsha (centro de China) 
rumbo a Vietnam, donde se espera llegue este martes para realizar una visita de Estado y celebrar al día 
siguiente una cumbre con el presidente de Estados Unidos.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 26/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/02/2019) 
 
Hallan culpable de abuso al número 3 del Vaticano 
Como primera reacción a la Cumbre contra la pederastia que realizó El Vaticano el fin de semana, el cardenal 
australiano George Pell, número tres de la Santa Sede, fue declarado culpable de agresión sexual a menores, 
anunció una Corte de Melbourne, Australia. De esta manera, el cardenal Pell se convierte en el más alto 
funcionario de la Iglesia católica condenado en un caso de abuso sexual contra menores. El tribunal 
australiano declaró al purpurado, de 77 años, culpable de un cargo de agresión sexual y de otros cuatro de 
atentado al pudor contra dos monaguillos que entonces tenían 12 y 13 años, por unos hechos ocurridos en la 
sacristía de la catedral de San Patricio en Melbourne, en los años 1990. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.35, 26/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 26/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74739359
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Consulta Termoeléctrica Huexca, Morelos 
La confrontación que se ha dado entre el Presidente y el Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua 
Morelos, Puebla y Tlaxcala parece marcar una forma en la que AMLO podría enfrentar temas en los que 
algunas agrupaciones mantienen las posturas críticas que les han caracterizado durante años. El Presidente 
parece mostrar una postura de intolerancia, como ha sucedido recientemente con los casos de las guarderías 
y el de la termoeléctrica: cuando es increpado por los grupos inconformes o los ignora o los califica de 
derechistas, radicales u opositores, aunque muchos de sus integrantes votaron por él en las 
elecciones. (Intélite (Ver documento), 2, 06:04, 26/02/2019) 
 
Revisan aumento en gasto de difusión de SEP 
La SEP amplió su presupuesto nueve mil 800 por ciento para difundir la reforma educativa y otros programas 
y actividades, reveló la ASF.  La auditoría 2017-0-11100-15-0144- 2018, en la partida 36101 "Difusión de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales", indica que la Dirección General de Comunicación 
Social (DGCS) de esa dependencia contó con presupuesto original autorizado 19.1 millones de pesos, el cual 
tuvo una ampliación que resultó en un monto total por mil 893.6 millones de pesos. Todas las ampliaciones, 
indica, contaron con la autorización de la Segob. También encontró que la dependencia pagó dos millones 
728 mil 300 pesos en spots publicitarios sin que éstos "contaran con las especificaciones pactadas". (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/02/2019) 
 
Investigan a titular de STPS y a su padre 
Ante el presunto conflicto de interés que existe en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se revisará legalmente y darán una respuesta. 
Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, dijo que enfrentan una 
guerra sucia de abogados de empresas que quieren debilitar a su hija. "Si existe conflicto de intereses, eso es 
cosa de revisarlo legalmente, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ahora y vamos a 
dar una respuesta si existe conflicto de intereses", respondió López Obrador durante su conferencia matutina 
y a pregunta expresa (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Peligros para el Presidente 

En Estrictamente personal Raymundo Riva Palacio 
comenta que el próximo sábado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador estará en 
Hermosillo, Sonora. Como ha sido hasta ahora, 
viajará con un equipo de seguridad no mayor de 20 
personas y se apoyará en las policías locales más 
los grupos de voluntarios que se sumarán a la 
protección del Presidente. Igualmente, carecerá de 
información de inteligencia -que es parte de las 
tareas no vistas del desaparecido Estado Mayor 
Presidencial-, donde se establecían los riesgos que 

podría enfrentar el jefe del Ejecutivo para tomar la 
decisión final si iba o no al lugar previsto. López 
Obrador no toma en cuenta esas consideraciones, 
y las únicas ocasiones en las que ha optado por no 
ir a una ciudad o comunidad, es porque espera 
reclamos políticos que no quiere enfrentar. Pero lo 
que sucede en Sonora debería preocuparlo 
sobremanera. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 26/02/2019) 
 

El pueblo chico de la 4T 
Se dice en Bajo Reserva que para el gobierno 
federal "el pueblo" ha hablado y ha dicho que está 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74744420
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74741034
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de acuerdo con la operación de una termoeléctrica 
en Huexca, estado de Morelos. Luego de dos días 
de consulta ciudadana, ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio a conocer que el pueblo 
consultado decidió dar el Sí al arranque de 
operaciones. Simplemente para poner en 
perspectiva qué se entiende por "el pueblo" o 'la 
gente", valdría la pena considerar algunos datos. 
En la consulta realizada en todo el estado de 
Morelos y municipios de Puebla y Tlaxcala 
participaron 55 mil 715 ciudadanos. Así que en el 
caso de Morelos solo 2% de los posibles votantes 
opinaron; en Puebla 4.1% y en Tlaxcala 3.89%. 
Ahora tiene usted más claridad de lo que significa 
para la 4T "el pueblo". Así, ya en blanco y negro, 
se ve algo pequeña la cifra de 55 mil 715 votos 
frente a un universo probable de votantes de 1 
millón 760 mil 513. Es un pueblo chico. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 26/02/2019) 
 

Retrato Hereje 
El Partido Encuentro Social (PES) se alista a 
conocer su destino en el contexto de un convulso 
escenario para las autoridades electorales, tanto 
en el tribunal federal, que encabeza Felipe 
Fuentes, como en el instituto que conduce Lorenzo 
Córdova Se trata de un partido cuya presencia 
política se catapultó tras aliarse con Morena en las 
elecciones federales de 2018, lo que le conquistó 
en su cuarto año de vida una presencia insólita. Sin 
embargo, perdió su registro al no alcanzar 
formalmente el 3% de la votación total, de acuerdo 
con determinación del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en septiembre pasado. No sobra aquí llamar 
la atención sobre la crítica que ha empezado a 
despertar la posibilidad de que una resolución del 
Tribunal "resucite" al PES para beneficiar a Morena 
y a López Obrador. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 26/02/2019) 
 

Trascendió 
Que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, ordenó a su primer círculo de 
colaboradores trabajar a marchas forzadas en las 
leyes secundarias de la Guardia Nacional, una vez 
que la Cámara de Diputados apruebe esta misma 
semana la reforma constitucional y en tanto los 
Congresos locales ratifican el proyecto. Para ello 
se trabajará en consulta permanente con los 

secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, 
y de Marina, José Rafael Ojeda; los líderes de 
Morena en el Congreso, Mario Delgado y Ricardo 
Monreal, así como especialistas y representantes 
de la sociedad civil, con el fin de darle "dientes" al 
nuevo cuerpo y hacer frente a la delincuencia, pero 
también revisar con lupa las garantías a derechos 
humanos en el articulado. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
26/02/2019) 
 

Venezuela: aumenta presión sobre México 
En Serpientes y Escaleras se comenta que la 
posición de México ante el conflicto político y 
humanitario que vive Venezuela empieza a verse 
presionada dentro y fuera del país. Aunque el 
presidente López Obrador y su canciller Marcelo 
Ebrard sostienen la "no intervención y el respeto a 
la autodeterminación de los pueblos" invocando el 
artículo 89 constitucional, el escenario geopolítico 
internacional muestra que el régimen de Nicolás 
Maduro, al que sigue reconociendo el gobierno 
mexicano, cada vez se debilita más ante la abierta 
ofensiva diplomática y política encabezada por 
Washington, que ve con mayor disgusto que su 
principal socio comercial y aliado no apoye su 
política en Venezuela. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.12, 
26/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

Meade, fichado por HSBC Holdings 
En Dinero nos dicen que José Antonio renunció a 
la Secretaría de Hacienda el 27 de noviembre de 
2017 para iniciar su desafortunada carrera por la 
Presidencia. Ya transcurrió más de un año, el plazo 
que fija la ley a los ex funcionarios para no trabajar 
en empresas privadas del mismo sector. HSBC 
Holdings -la matriz de HSBC México- anunció que 
lo incorpora a su consejo directivo. No hay 
impedimento desde el punto legal, pero ha venido 
discutiéndose si existe un conflicto de carácter 
ético. Hacen una larga fila los ex funcionarios que 
pasaron al sector privado, comenzando por los 
expresidentes Zedillo y Calderón. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
26/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
En Venezuela, la crisis fue planeada: HRF 
En Venezuela, la gente vive una vida terrible, es una crisis que busca expulsar a millones de ciudadanos de 
su país, a la clase media y a la gente que no es productiva, aseguró Thor Halvorssen, fundador y presidente 
de Human Rights Foundation (HRF). "Es un proyecto de dictadura, de hurto de la riqueza del Estado. Si el 
venezolano pasa el día buscando su comida, no tiene tiempo de protestar", dijo el defensor de derechos 
humanos en entrevista. Halvorssen, activista venezolano, aseguró que la situación que vive hoy el país que 
gobierna Nicolás Maduro fue planificada. "Hay que quebrarlo todo, hacer la vida insoportable y " eso se 
empieza con el control de la moneda. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 26/02/2019) 
 
Consulta por Guardia sería rebasada: vocero 
El gobierno de la República analiza retirar de la lista de consultas ciudadanas a realizar el tema de la Guardia 
Nacional, dado el avance que se produjo en la creación del órgano de seguridad la semana pasada en el 
Senado. De acuerdo con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la aprobación o no de esta 
fuerza de paz "quedaría rebasada" en una consulta ciudadana como la que se prevé realizar el próximo 21 de 
marzo de este año y en la que, a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, se preguntará a la gente 
si está de acuerdo o no en llevar a juicio a los expresidentes mexicanos por presunta comisión de actos de 
corrupción. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba 59.5% termoeléctrica en Morelos 
Con la participación del 1% del padrón electoral de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que ganó el "sí" en la consulta sobre el futuro de la termoeléctrica en Huexca, 
Morelos. Según las cifras que se mostraron, en total votaron 55 mil 715 personas, donde el "sí" obtuvo 59.5% 
de los votos, contra 40% que votaron por el "no" y 186 fueron nulos.  
 
Acusó también que "hubo provocación" y se intentaron quemar algunas de las urnas. “En un ambiente de 
polarización se quiso impedir la consulta; yo hago un llamado a todos para que cuando tengamos diferencias 
se resuelvan con el método democrático". Sin embargo, celebró el resultado, pues, dijo, "una inversión de 25 
mil millones de pesos no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra".  (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 26/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 26/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.33, 26/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/02/2019) 
 
Descalifica PAN consulta ciudadana 
Tras la consulta para que continúe el proyecto de la termoeléctrica Huexca, el dirigente del PAN, Marko 
Cortés, lo calificó como un ejercicio "patito" e ilegal, pero con un ingrediente adicional que es la violencia. Por 
ello, el panista exigió al gobierno federal aclarar quiénes se beneficiaron con el asesinato del activista Samir 
Flores y que investigue hasta dar con los responsables de ese crimen. "Debemos decir que el gobierno 
federal sigue haciendo sus consultas patito, en la que solo ellos creen, solo que hoy existe un ingrediente 
adicional de violencia, agresión, quema de urnas y esto es algo que preocupa, porque viene acompañada de 
la muerte de Samir Flores, quien se oponía a la termoeléctrica", expresó. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 26/02/2019) 
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Votarán sin cambios Guardia Nacional 
La Jucopo de la Cámara de Diputados acordó que la minuta sobre la Guardia Nacional, enviada por los 
senadores, sea votada en la sesión del próximo jueves. El coordinador de Morena, Mario Delgado, informó 
que buscarán aprobar la Guardia Nacional en los mismos términos en que fue avalada en el Senado. Detalló 
que la Comisión de Puntos Constitucionales fue convocada hoy, a las 8:30 horas, para discutir el proyecto de 
reforma y turnarlo al pleno en el transcurso del día. Delgado Carrillo se mostró seguro de que en San Lázaro 
se repetirá la votación por unanimidad lograda por el Senado el Jueves pasado. Por tanto, hoy se presentará 
el dictamen de la minuta respectiva ante el pleno de San Lázaro para darle publicidad y así, poder llevarla a 
votación. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.7, 26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
26/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 26/02/2019) 
 
Se reúne AMLO con empresarios nacionales 
Con el propósito de analizar las inversiones que podrían realizar algunos de los grandes grupos empresariales 
nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión ayer por la tarde con Alberto 
Bailléres, del Grupo Bal; Emilio Azcárraga, de Grupo Televisa, y Germán Larrea, quien encabeza el Grupo 
México y con quien se reunió por primera vez. De acuerdo con fuentes de la Presidencia de la República, en 
el encuentro celebrado en Palacio Nacional se abordó únicamente el tema de las inversiones para detonar la 
economía mexicana en los próximos años, sin abundar en mayores detalles. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 26/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
26/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 26/02/2019) 
 
Crean grupo para demandar un país plural 
Políticos, académicos y personalidades de la sociedad civil se unieron en un grupo para exigir al gobierno de 
la República un país plural, con contrapesos y que respete la autonomía de los órganos constitucionales 
autónomos. Esto, al advertir que existe preocupación de la sociedad civil por una posible "escalada de 
descalificaciones, linchamientos, y persecución", frente al mínimo disenso con el actual régimen. A través del 
hashtag #YosíQuíeroContrapesos, el colectivo señaló que es necesario defender la pluralidad. La misiva está 
firmada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; los senadores Emilio Álvarez, Gustavo Madero y 
Xóchitl Gálvez: los diputados Luís Donaldo Colosio y Martha Tagle; los ex perredistas Guadalupe Acosta 
Naranjo y Fernando Belaunzarán, entre otros. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 26/02/2019) 
 
Impiden al Inegi mantener altos salarios 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al Inegi la controversia constitucional que presentó 
en contra de los ajustes al presupuesto de 2019 y contra la Ley de Remuneraciones de los servidores 
públicos, que obliga a todo servidor ganar menos que el Presidente, es decir 108 mil pesos. Inegi pretendía 
mantener los salarios que pagó en 2018, y contratar los seguros de gastos médicos mayores y de separación 
individualizada para sus empleados, lo cual de acuerdo a las directrices de la nueva administración, ya no se 
puede. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 26/02/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Operaría en marzo Guardia Nacional: Durazo 
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que ya se están preparando 
para que una vez que se apruebe la reforma constitucional que da vida a la Guardia Nacional, ésta empiece a 
operar a mediados de marzo. Confió en que, este mismo jueves, la Cámara de Diputados apruebe la reforma 
constitucional para crear la corporación de seguridad. El funcionario explicó que, una vez concretado ese 
paso, el Gobierno calcula que 17 Congresos locales podrían dar su aval a los cambios constitucionales entre 
el cierre de este mes y las dos primeras semanas del próximo. Asimismo, Durazo reconoció que, con esta 
decisión, el reclutamiento del personal iniciará aun cuando el Congreso no haya aprobado las leyes 
secundarias de la Guardia Nacional. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 26/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/02/2019) 
 
Dan un mes a El Chapo para reanudar juicio 
La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán tendrá un mes adicional para solicitar un nuevo juicio, posibilidad 
que se abrió tras conocerse que algunos miembros del jurado que vieron el caso pudieron haber violado las 
normas judiciales. El juez Brian Cogan, quien preside el juicio a narcotraficante mexicano, tomó la 
determinación y la anunció a sus abogados, informaron medios de prensa. Se trata de una ampliación al plazo 
de 14 días con que contaban los abogados del sinaloense, quienes el pasado viernes presentaron la solicitud 
de más tiempo para fundamentar su pedido ante la Corte Federal del Distrito Este con sede en Brooklyn, 
Nueva York. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/02/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 26/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/02/2019) 
 
Asesinan a hermano de El Licenciado en Sinaloa 
Adolfo López Núñez, hermano del narcotraficante Dámaso López, conocido como "El Licenciado", fue 
ultimado este domingo en la sindicatura de Quila, al sur de Culiacán, Sinaloa, y las investigaciones periciales 
continúan, señalaron fuentes cercanas de la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo a medios locales 
los agresores descendieron de tres vehículos y el hermano de "El Licenciado" intentó huir hacia la parte 
posterior de su casa, pero murió en el patio trasero cuando los atacantes le dispararon con armas de grueso 
calibre. El Licenciado, considerado el sucesor de El Chapo Guzmán al frente del Cártel de Sinaloa, fue 
detenido el 2 de mayo de 2017. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 26/02/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 26/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
26/02/2019) 
 
Operan en CDMX entre 10 y 12 grupos criminales 
En la Ciudad de México operan entre 10 y 12 organizaciones delictivas, informó el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Orta, luego de la reunión del gabinete de seguridad en la sede del Gobierno capitalino. 
Confirmó que entre los grupos detectados están La Antiunión, La Unión, el cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, 
Los Molina y La Rosa Nueva, entre otros. Orta explicó que a estas organizaciones delictivas que operan en la 
capital no se les reconoce como cárteles, pues hay diferencia entre hablar de una organización delictiva y un 
cártel. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 26/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.47, 26/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 26/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Crece PIB 2%; su menor ritmo en 5 años 
Al cierre de 2018, la economía mexicana registró un crecimiento anual de 2 por ciento, su menor avance 
desde 2013, incluso la información, a cargo del INEGI muestra una tendencia decreciente en los últimos tres 
años. Analistas de los Grupos Financieros Banorte y BBVA Bancomer coincidieron en que el año pasado, 
incluso desde la segunda parte de 2017, el PIB experimentó una significativa desaceleración como resultado 
de la ¡incertidumbre que se generó por la renegociación del TLCAN, además de la volatilidad en los mercados 
financieros por la sucesión en la Presidencia. Banorte reiteró su pronóstico de una expansión de 1.5 por ciento 
del PIB este año, menor al previsto por el gobierno, de entre 2.5 y 3.5 por ciento. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.36, 26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019) 
 
Baja Goldman Sachs pronóstico de crecimiento 
El banco estadounidense Goldman Sachs recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 
1.5 por ciento para este año, desde el 1.7 por ciento previo. Con esto, la firma de inversión anticipa para 2019 
otro año de menor crecimiento para México. De acuerdo con Goldman Sachs, el cambio de grandes bancos 
centrales a una política monetaria más moderada y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, 
serán los factores que propiciarán el debilitamiento de la expansión en las economías de América Latina, 
entre ellas la de México, por lo que cualquier plan en la región para endurecer la política monetaria sería 
postergado. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/02/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 26/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 26/02/2019) 
 
Reactiva México arancel a importaciones: SE 
A más tardar el próximo lunes entrarán en vigor la protección arancelaria a las importaciones del acero, 
calzado, vestido y textil, proveniente de terceros países con los cuales se carece de un acuerdo comercial, 
que irán desde 15%, 25% y 30%, respectivamente, por un periodo de seis meses, determinó la Secretaría de 
Economía. Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó 
que con dichas medidas se protegerá a las diferentes industrias de la entrada desleal de productos similares 
procedentes de China, Rusia, Taiwán, entre otras naciones. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/02/2019) 
 
Reconoce Brasil al tequila mexicano 
Tras un proceso legal y administrativo que duró más de 10 años, ayer se anunció la culminación de la 
negociación entre México y Brasil para que ese país reconociera la Denominación de Origen Tequila (DOT). 
El proceso para el reconocimiento mutuo del tequila y la cachaza en ambos países inició en 2016 y se 
materializó a finales del año pasado, cuando el Senado de Brasil publicó su texto de reconocimiento en su 
Diario Oficial. Sin embargo, fue hasta el pasado 12 de febrero de 2019 cuando Brasil decidió otorgar su 
reconocimiento al tequila como Denominación de Origen.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/02/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se integra a Meade a Consejo de HSBC 
José Antonio Meade, excandidato del PRI a la Presidencia de la República y exsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, se integrará al Consejo de Administración de HSBC Holdings a partir del 1 de marzo, La 
institución financiera británica detalló que Meade Kuribreña fungirá como Director no ejecutivo independiente y 
será miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo, de HSBC. Con esto, Meade no tendrá un 
contrato de servicio con HSBC Holdings, y se le pagará una tarifa de director de 110 mil libras por 
año. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 26/02/2019) 
 
Busca Walmart evitar huelga laboral 
Walmart de México dijo estar abierta al diálogo con el sector laboral, ante la supuesta amenaza de huelga 
para el 5 de marzo lanzado por la Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares, adherida a la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).  La cadena minorista sostuvo que sus más 
de 2 mil 439 tiendas en el País operan de forma regular. "Reinvertir en los salarios y beneficios de nuestros 
asociados es una de nuestras prioridades y vemos como positiva la apertura al diálogo del sector laboral", 
aseguró la compañía. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Instala CNTE plantón en San Lázaro 
Más de un millón de alumnos del nivel básico, medio y normal de maestros, que asisten a 13 mil centros 
escolares se verán afectados por los tres días de paro de labores acordados por la Sección 22 del 
Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para trasladarse de manera masiva a la 
Ciudad de México donde demandarán al Congreso federal la abrogación de la Reforma Educativa. La 
suspensión de actividades y las protestas del magisterio oaxaqueño -conformado por una membresía de 82 
mil agremiados- se desarrollarán por la ratificación del acuerdo de la asamblea estatal mixta permanente, 
alcanzado al inicio del presente mes. A partir de este domingo se conoció que los docentes empezaron su 
traslado a la Ciudad de México desde sus regiones, y con sus propios medios. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
26/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/02/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 26/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 26/02/2019) 
 
Analizan subastar vehículos blindados en CDMX 
El Gobierno de Ciudad de México puede llevar a cabo una subasta de vehículos blindados oficiales como lo 
hizo la administración federal el pasado fin de semana, adelantó la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum. 
Recordó que la Jefatura ya no tiene la custodia de vehículos que tengan esa característica, de blindaje, pues 
todos los que había en la administración de Miguel Ángel Mancera, se enviaron tanto a la Procuraduría de 
Justicia capitalina y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque algunos son muy viejos. Hasta diciembre 
pasado, al menos 15 vehículos, en su mayoría blindados, estaban a disposición de la Jefatura de Gobierno y 
dependencias de la administración capitalina, pero fueron concentrados en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, informó el jefe policiaco, Jesús Orta. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 26/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
26/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/02/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/02/2019) 
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Convertirán Canal Nacional en parque lineal 
El Canal Nacional, que abarca de Río Churubusco a Anillo Periférico, será convertido en un parque lineal 
público, proyecto que tendrá una duración de tres años y cuyos trabajos de la primera etapa arrancarán en 
junio de 2019, anunció el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona. El funcionario 
detalló que para este año el presupuesto será de 100 millones de pesos y se trabajará en el tramo que va de 
Río Churubusco a La Viga, en mil 687 metros. En los siguientes dos años, se realizará la segunda y tercera 
etapa; en total son 8.6 kilómetros. Precisó que el 28 de febrero se contratará el proyecto ejecutivo 
correspondiente, para iniciar su elaboración el próximo 1 de marzo. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 26/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
26/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 26/02/2019), (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 26/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 26/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
26/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/02/2019) 
 
Denuncia IMSS corrupción en servicio de diálisis 
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, informó sobre las 
investigaciones ligadas a "mafias y a actos de corrupción" entre las empresas contratadas para otorgar 
servicios subrogados de terapias sustitutivas de hemodiálisis y diálisis peritoneal a los pacientes con 
afecciones renales. Luego de la ceremonia de médicos residentes Clausura del Ciclo Académico 2018-2019 e 
Inauguración 2019-2020, Martínez refirió, sin dar detalles, que algunas de las empresas incumplen con los 
criterios de acreditación, normatividad y seguridad, y que algunos equipos incluso parecen estar averiados, 
poniendo en riesgo a los derechohabientes. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 26/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/02/2019) 
 
Analfabetismo de indígenas, del 23%: INEE 
En México la población indígena y la hablante de lenguas autóctonas registraron un menor nivel de 
escolaridad media y una mayor tasa de analfabetismo, de 23 por ciento, frente a 4.2% del resto de la 
población, dijo la consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia 
Schmelkes. El promedio de escolaridad media entre las personas indígenas de 15 años y más es apenas de 
5.7 grados, mientras en el resto de la población la cifra llega a 9.4 grados. Al participar en el seminario La 
discriminación étnico-racial en el ámbito educativo, organizado por El Colegio de México, Schmelkes señaló 
también que la matrícula indígena preescolar es de 59.9 por ciento; en primaria es de 52.1% y en secundaria 
no existe un servicio específico que atienda a los adolescentes autóctonos. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 26/02/2019) 
 
Descarta Sheinbaum reemplacamiento de autos 
La Ciudad de México no tendrá un reemplacamiento para los cerca de 3 millones de vehículos registrados en 
su padrón... por el momento. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, indicó que tampoco se tiene pensado 
cobrar por el canje de placas nuevas, con la imagen de la actual administración. No obstante, desde la 
Secretaría de Movilidad se han estado cambiando las placas a los vehículos híbridos. Estas nuevas láminas 
tienen los colores del actual gobierno y se paga por ellas alta y baja, de lo contrario no se obtienen los 
beneficios marcados, como cero pago de tenencia y circular diario. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.43, 26/02/2019) 
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