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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
 
Narrativa informativa persiste caso CRE tras reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
titular de la CRE; el encuentro fue para esclarecer sus posiciones en torno al carácter autónomo del 
organismo, la política energética y, principalmente, el conflicto de intereses que tendría García Alcocer por el 
parentesco con directivos de algunas empresas del sector. Presidente de la CRE anunció que se mantendrá 
en el cargo y que el jefe del Ejecutivo federal le aseguró que no existe persecución en su contra. 
 
Medios abordan posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien  indicó que se 
presentarán las denuncias correspondientes en todos los casos de obras inconclusas, con irregularidades, o 
que aumentaron sus costos, y que han sido reportados por la Auditoría Superior de la Federación.  En el caso 
del tren México- Toluca, citó como ejemplo, se estimó una inversión inicial de 20 mil millones pesos, y esa 
cifra, dijo, ha ido creciendo, y ahora se necesitan 15 mil millones adicionales para terminarlo, con lo que 
sumaría un gasto total de 65 mil millones. 
 
Agenda mediática da cobertura a tema Guardia Nacional. Dictamen con los cambios que hizo el Senado para 
su creación fue aprobado por unanimidad en comisiones de la Cámara de Diputados, donde se prevé que sea 
discutido el próximo jueves en sesión del pleno. Con reconocimientos al Senado, el documento fue votado por 
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, como la diputada Martha Tagle, de Movimiento 
Ciudadano, quien reconoció la capacidad política en la Cámara Alta en contraste con lo ocurrido en San 
Lázaro durante la discusión de la iniciativa. 
 
Prensa otorga espacios a caso Javier Duarte luego que Fiscalía General de la República amplió la solicitud de 
extradición contra Karina Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, después de que un juez 
declaró la nulidad del juicio de amparo que promovió desde mayo del 2018. Un juez penal con sede en 
Xalapa, Veracruz, solicitó el seis de julio de 2018, el arresto contra Macías Tubilla, “por su probable 
intervención o participación en la comisión del delito de fraude específico, en agravio del patrimonio del 
Gobierno del Estado de Veracruz”. 
 
Por último, en internacional destaca que Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por 
demócratas, aprobó ayer con una cómoda mayoría una resolución contra la declaración de emergencia 
nacional decretada por el presidente Donald Trump con el fin de obtener fondos para construir un muro en la 
frontera con México. Tras la aprobación en la Cámara por 245 votos —13 de ellos republicanos— frente a 
183, le corresponde al Senado pronunciarse en los próximos días. Pese a que los republicanos cuentan con 
mayoría en la Cámara alta, iniciativa tiene posibilidades de ser aprobada, aunque Trump ya advirtió que 
podría recurrir al veto para bloquearla. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Imponen exámenes sicológicos en Iglesia 

 

Desafían nuevos sindicatos 

 

Alerta IP de paros debido a falta de gas  

 

CROC amaga con huelga en Walmart 

 

Indagan lavado en universidad 

 

Se guarda SCT cinco años audios de caída de helicóptero en Puebla 

 

Aduanas: aeropuertos y puertos, coladeras para drogas 

 

Pemex y gasto hacen dudar a Moody’s en su periodo de gracia 

 

SHCP no pagara el seguro de los ninis 

 

Perfecciona este gobierno entrega de obras sin licitar 

 

Preparan denuncias por tiradero de obras 

 
Ahora presiona OEA por posición neutral de México en Venezuela 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los demócratas ignoraron una amenaza de veto y promulgaron leyes en la Cámara de Representantes el 
martes que obstaculizarían la oferta del presidente Donald Trump por miles de millones de dólares extra para 
su muro fronterizo, lo que generó un enfrentamiento sobre si estaba abusando de sus poderes para avanzar 
en su promesa de campaña principal. La votación de la Cámara de Representantes de 245-182 para bloquear 
la declaración de emergencia nacional de Trump pasa ahpra al Senado dirigido por los republicanos, donde ya 
había suficientes deserciones del Partido Republicano para que llegasen a la cúspide del paso. 
 
Los senadores de EEUU calificaron las prácticas de fijación de precios de los medicamentos como 
"moralmente repugnantes" y les dijeron a los ejecutivos de las compañías farmacéuticas que no quieren 
escuchar que culpan a los demás por los altos precios, tomando una postura agresiva en una audiencia en el 
Senado sobre los costos crecientes de los medicamentos recetados. Los senadores apuntaron en particular al 
presidente ejecutivo de Abbvie Inc, Richard Gonzalez, y al medicamento para la artritis reumatoide de su 
compañía, Humira, el medicamento de venta con receta más vendido en el mundo. 
 
NYT informa que el martes, la Iglesia Metodista Unida votó para fortalecer su prohibición de los clérigos gays 
y lesbianas y los matrimonios entre personas del mismo sexo, una decisión que podría dividir a la segunda 
iglesia protestante más grande de la nación. Después de tres días de intenso debate en una conferencia en 
San Luis, el voto de los funcionarios eclesiásticos y laicos de todo el mundo se duplicó en la política eclesial 
actual, que establece que "la práctica de la homosexualidad es incompatible con la enseñanza cristiana". El 
voto sirvió como un rechazo a un impulso de los miembros y líderes progresistas para abrir la iglesia a las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. 
 
WSJ destaca que el Departamento de Justicia puso fin a sus esfuerzos por hundir la adquisición de AT&T Inc. 
en 2018 de la compañía de entretenimiento Time Warner, luego de que un tribunal federal de apelaciones 
rechazara el martes la oferta del gobierno de revertir el acuerdo de más de 80.000 millones de dólares. El 
Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó por unanimidad que el 
Departamento de Justicia no fue convincente al tratar de anular una decisión del Juez de Distrito de EEUU, 
Richard Leon, en junio pasado, que permitió el acuerdo. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74768857
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769600
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74765298
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767435
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74770154
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769378
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767319
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766795
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74768592
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74765306
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74768929
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769149


Tu nforma Matutino  

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

4 

WP publica que la Cámara de Representantes aprobó el martes una resolución para anular la declaración del 
presidente Trump de una emergencia nacional en la frontera sur, cuando los demócratas de la mayoría 
pintaron un retrato apocalíptico de un director ejecutivo sin ley para reventar la Constitución. La cuenta de 245 
a 182 fue mayoritariamente a lo largo de las líneas del partido, con 13 republicanos desertando a favor de los 
demócratas en una votación que efectivamente se convirtió en una prueba de lealtad del Partido Republicano 
a Trump. A pesar de sus frecuentes quejas sobre el exceso de ejecutivos durante el gobierno de Obama, la 
mayoría de los republicanos se alinearon con la decisión de Trump de tratar de eludir al Congreso para 
obtener miles de millones de dólares para su muro fronterizo. Como resultado, la votación no alcanzó la 
mayoría de dos tercios que se requeriría para superar el veto amenazado de Trump. 
 
LAT comenta que largas estancias en las celdas. Falta de acceso a médicos, asesores y asistencia jurídica. 
Pocos empleados bilingües que puedan explicar reglas o servicios. Oportunidades limitadas para llamar o ver 
a amigos y familiares. El martes, el fiscal general de California, Xavier Becerra, dio a conocer los resultados 
de la primera inspección estatal de los centros de detención de inmigrantes de California, diseñado para 
brindar una visión más profunda de las condiciones dentro del sistema, ya que la administración de Trump 
adopta un enfoque más agresivo para confinar a las personas que se encuentran en el país ilegalmente. 
California es uno de los primeros estados en examinar las operaciones diarias en las instalaciones. 
 
FT y El País anuncian que Theresa May admitió que el Brexit podría ponerse en pausa si los parlamentarios 
no logran respaldar un acuerdo de salida revisado el próximo mes, ya que reconoció que las empresas y el 
gobierno no estaban preparados para una salida desordenada de la UE. El primer ministro cedió ante la 
amenaza de renuncia masiva por parte de parlamentarios de la UE y admitió que Gran Bretaña podría tener 
que buscar un retraso "breve y limitado" para el Brexit, en lugar de irse el 29 de marzo sin un acuerdo formal. 
 
Le Monde publica que el Coronel François-Régis Legrier, oficial al mando del 68º Regimiento de Artillería de 
África y comandante de la Fuerza de Tarea de Wagram Levant desde octubre de 2018 hasta febrero de 2019, 
es el autor de un artículo publicado en el Diario de la Defensa Nacional (RDN, No. 817), en febrero. Titulado 
"La batalla de Hajin: ¿victoria táctica, derrota estratégica? critica el método y los resultados de la coalición 
internacional liderada por Estados Unidos en la guerra contra el ISIS. 
 
O Globo revela que en el primer testimonio ante la justicia federal en que admite la recepción de sobornos, el 
ex gobernador Sérgio Cabral dijo el martes que su "error de postura" durante el período en que comandó el 
Estado de Río fue aferrarse al poder y al dinero. Al citar un acierto de pagos ilícitos en el área de prestación 
de servicios en la Salud con el empresario Arthur Soares, conocido como Rey Arturo, el ex gobernador afirmó 
que eso se había vuelto un vicio. 
 
Frena Cámara emergencia nacional de Trump 
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con 245 votos (incluidos los 13 republicanos), y 182 
en contra, una resolución para bloquear la declaración de emergencia nacional emitida el pasado 15 de 
febrero por el Presidente Donald Trump. Se trata de un primer paso legislativo para frenar la declaración, que 
la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, calificó como "un acto ilegal". La resolución pasa 
al Senado, que tendrá que votarla en las próximas semanas; ahí, los demócratas confían en atraer cuatro 
votos del Partido Republicano para aprobarla y enviarla a la mesa del Presidente, quien ya advirtió que la 
vetará, lo que anticipa que el tema será llevado a la Corte Suprema. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 27/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
27/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 27/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 27/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 27/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 27/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767467
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769003
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74765672
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Prepara EU intervención contra Maduro: Rusia 
Estados Unidos ha incrementado en los últimos días los vuelos de reconocimiento cerca de Venezuela, 
aunque siempre dentro del espacio aéreo internacional, dijo un funcionario del gobierno de Donald Trump. 
"Hubo un aumento en los vuelos de reconocimiento próximos a Venezuela", señaló la fuente, que habló en 
condición de anonimato y subrayó que se realizaron dentro del espacio aéreo internacional. CNN informó que 
las fuerzas militares de EU realizaron recientemente "un gran número" de vuelos de reconocimiento en el 
espacio aéreo internacional frente a las costas de Venezuela "para recopilar información confidencial". El 
gobierno de Rusia coincidió con la planeación de EU de una intervención militar, y aseguró que han reportado 
la movilización de elementos del Ejército estadunidense hacia Colombia y Puerto Rico. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 27/02/2019) 
 
Denuncian abusos contra niños migrantes en EU 
Miles de menores inmigrantes indocumentados fueron abusados sexualmente cuando estaban bajo custodia 
de Estados Unidos en los últimos cuatro años, según datos del Departamento de Salud publicados por el 
congresista demócrata Ted Deutch, a través del medio Axios. Las acusaciones son de varios tipos, desde 
versiones sobre supuestas relaciones hasta tocamientos indeseados de genitales, pasando por forzar a los 
menores, todos llegados a la frontera sin compañía de un adulto, a ver imágenes pornográficas. Según los 
datos, se recibieron al menos 4 mil 556 quejas entre octubre de 2014 y julio de 2018 en el Departamento de 
Salud y el Departamento de Justicia, incluyendo 178 supuestos abusos sexuales de empleados de los centros 
de detención. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/02/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019) 
 
Inhabilita Corte a ex abogado de Trump 
Michael Cohén, ex abogado de Donald Trump, empezó ayer su maratón en el Congreso al declarar ante una 
comisión del Senado, la primera de tres comparecencias previstas esta semana, en las que será interrogado 
sobre los supuestos lazos con Rusia y las prácticas empresariales del presidente estadunidense. Cohén no 
tiene nada que perder después de su condena en diciembre pasado a tres años de prisión por fraude fiscal, 
perjurio y violación de la ley electoral y por mentirle al Senado. Su condena efectiva se inicia el próximo 6 de 
mayo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 27/02/2019), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.38, 27/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 27/02/2019) 
 
Seguiré en cargo tras Brexit, advierte May 
Durante la reunión entre líderes de la Unión Europea (UE) y los países de la Liga Árabe, en Egipto, la primera 
ministra del Reino Unido, Theresa May, reiteró que, una vez que se concrete la salida de la UE, se 
concentrará en su agenda doméstica: "Fui muy clara en diciembre, mi trabajo no es sólo lograr el Brexit; hay 
también una agenda interna que estoy cumpliendo". El comentario llega como respuesta a versiones recientes 
en la prensa que hablaban de una posible renuncia de May en verano, citando fuentes del propio gobierno. 
Sin embargo, esta respuesta no choca con otra de sus declaraciones de ese mismo mes, en las que afirmó no 
tener intenciones de presentarse a las elecciones generales de 2022. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 27/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766809
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74765426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74765426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769830
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74768464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74768464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767460
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767460
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo de 18 al 24 de febrero de 2019 se contabilizaron un total de 6,293 menciones: los impresos 
generaron el 48% de la información, equivalentes a 3,365 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 52% (3,667). El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 4, 395 menciones en medios; le sigue la 
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con 535; y en tercer lugar, el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, con un total de 518 impactos. (Intélite (Ver documento), 2, 01:02, 26/02/2019) 
 
Reserva SCT 5 años audios sobre caída de helicóptero 
La SCT reservó hasta el final del sexenio las comunicaciones de radio entre la torre de control del Aeropuerto 
Internacional de Puebla y el helicóptero en el que falleció la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el 
senador Rafael Moreno Valle, al considerar que su difusión "afectaría el interés público y la seguridad 
nacional" y generaría molestia entre los países que colaboran en la investigación del caso. Confirmó que 
existe una grabación de las comunicaciones piloto-torre del último vuelo del helicóptero XA-BON y que ésta se 
encuentra integrada en el expediente dé la investigación sobre el siniestro en el que perdieron la vida cinco 
personas el 24 de diciembre de 2018. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
27/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Pago por ver 

Estrictamente  Personal se comenta que el lunes, 
las portadas de los periódicos hacían la crónica del 
calvario económico: "Pemex limita consumo de gas 
en centro del país" (El Financiero); "Producción de 
Pemex, a su menor nivel en 30 años" (El 
Economista), y "Banca de desarrollo se encuentra 
paralizada" (El Universal). El martes continuaron. 
Es la instantánea de un presagio que tuvo, por 
cierto, un preámbulo en la edición de ayer de The 
Wall Street Journal: "El presidente Andrés Manuel 
López Obrador está atacando a los órganos 
reguladores independientes, estableciendo un 
curso de colisión con las instituciones que han 
servido como un contrapeso del Ejecutivo durante 
las décadas que el país se volvió una democracia 
plena". El escenario económico está mal y pinta 
para peor. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 27/02/2019) 
 

El sexenio de Elba Esther 
Se dice en Serpientes y Escaleras que la maestra 

Elba Esther Gordillo tuvo muchos "sexenios 
dorados". Desde que Carlos Salinas de Gortari, de 
la mano de Manuel Camacho Solís y Manlio Fabio 
Beltrones, la habilitaron como lideresa del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en abril de 1989. Pero cuando 
empezaba el que, ella pensó sería un período más 
de poder y control de la educación pública en el 
país, con Enrique Peña Nieto, lo que le llegó 
sorpresivamente fue el peor sexenio de su larga 
trayectoria sindical y política. El 26 de febrero de 
2013, ayer hizo seis años, Gordillo Morales fue 
detenida. Comenzó ahí el sexenio del horror para 
la poderosa dirigente magisterial  Pero el último de 
estos seis años, la suerte cambió para la maestra. 
Apostar por Andrés Manuel López Obrador, 
convertido en ascendente candidato opositor y por 
su partido Morena en el Estado de México en 2017, 
le valió a Elba y a su grupo hallar una ruta de 
acceso a la política electoral, mientras el poder de 
su verdugo, Peña Nieto, comenzaba a 
eclipsarse. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 27/02/2019) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74767158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769378
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769378
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766044
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766044
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766540
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Templo Mayor 
Menos mal que Andrés Manuel López Obrador ya 
le aclaró a Guillermo García Alcocer que no hay 
ninguna persecución en su contra. Ahora ya nomás 
falta que le avise a Irma Sandoval y a Santiago 
Nieto, quienes hicieron del debido proceso un 
indebido circo. En la embestida gubernamental 
contra el presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía, la titular de la Función Pública y el de la 
Unidad de Inteligencia Financiera violaron, para 
empezar, la presunción de inocencia y la obligación 
de confidencialidad de las investigaciones. Además 
quebraron el secreto fiscal al revelar datos de 
declaraciones de impuestos, lo mismo que el 
secreto bancario. ¿Imparcialidad y objetividad? 
¿Eso con qué se come? (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
27/02/2019) 
 

Trascendió 
Que vaya, vaya con el efecto Javidú. Resulta que 
la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, 
que lidera Santiago Nieto, bloqueó las cuentas de 
"una universidad pública estatal" por depósitos y 
transferencias inusuales de 22 países, entre ellos 
Suiza, de donde llegaron 150 millones de dólares. 
Como gracias al ex góber todo mundo se volvió a 
ver a Veracruz, ,1a universidad de inmediato 
condenó a los medios que se adelantaron a 
aventurar la especie de que era esa casa de 
estudios la investigada y se declaró atacada en su 
buen nombre. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 27/02/2019) 
 

Juegos de Poder 
¿Cómo pueden seguir apoyando a ese orangután? 
La represión periodística en contra de Ramos y su 
equipo se hizo extensiva al corresponsal de la 
cadena competidora de Univisión. Daniel Garrido, 
de Telemundo, fue secuestrado ayer en Caracas 
cuando precisamente cubría lo ocurrido con 
Ramos. Impactante el episodio ocurrido entre el 
periodista mexicanoamericano, Jorge Ramos, con 

Nicolás Maduro. Pinta de cuerpo completo el 
autoritarismo y el abuso de poder del representante 
del régimen chavista. Francamente, no entiendo 
cómo todavía hay gente en México que defienda la 
dictadura de este orangután. Y así lo caracterizo 
porque esta figura animal la utilizan, con 
frecuencia, los caricaturistas para representar a 
dictadores represores, independientemente si son 
de derecha o izquierda. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
27/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Ya tiene nombre el grupo de contrapeso que ha 
reunido (¿con recursos del erario de Chihuahua?) 
el gobernador Javier Corral con miras a su 
eventual campaña presidencial: "ternuritas". Lo 
presentó como un nivelador de la balanza ante el 
poder del presidente López Obrador, el cual ha ido 
creciendo desde las elecciones. (Legítimo poder, 
ganado en elecciones democráticas, por cierto.) 
Durante la conferencia mañanera, AMLO fue 
cuestionado sobre el tema. Con buen ánimo 
contestó: "Acerca de los grupos que se constituyen 
para hacer oposición al nuevo gobierno, es 
legítimo, nosotros garantizamos el derecho a 
disentir". "Tienen que formar cuadros, no (sólo) 
sacar la nota 'Ya se reunieron tantos y van a ser 
contrapeso', eso es muy ficticio, es como para 
decirles 'Ternuritas'". De veras andaba de buen 
humor. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.6, 27/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Muerte de gobernadora no fue accidente: PAN 
El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, consideró que la falta de explicaciones sobre la muerte de la 
gobernadora de Puebla, Marta Érika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle,  incrementan las 
sospechas de que no fue un accidente. A unos días del inicio de las precampañas para la elección 
extraordinaria en el estado, el panista pidió ver a quiénes benefició la tragedia, ocurrida el pasado 24 de 
diciembre. Exigió se aclare el caso cuanto antes. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 27/02/2019) 
 
Quedó atrás la lucha entre buenos y malos: CCE 
Para Carlos Salazar Lomelín, quien hoy asume la presidencia del CCE, es tiempo de dejar atrás los 
señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho durante su carrera política contra 
los empresarios. "La lucha entre buenos y malos quedó atrás. El país requiere no sólo un buen gobierno para 
crecer, sino también de empresarios exitosos", aseguró. Salazar Lomelín señaló que la apuesta del sector es 
hacer "todo lo posible para que disminuyan los problemas sociales que hoy nos están agraviando". 
Representará a más de dos mil organizaciones en las que participan cerca de cuatro millones de 
empresa.  (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 27/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se mantiene titular de CRE; sigue pesquisa 

Después de desencuentros públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Comisión 
de Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, sostuvieron ayer una reunión para esclarecer sus 
posiciones en torno al carácter autónomo del organismo, la política energética y, principalmente, el conflicto 
de intereses que tendría el funcionario por el parentesco con directivos de algunas empresas del sector. Tras 
el encuentro, García Alcocer anunció que se mantendrá en el cargo y que el jefe del Ejecutivo federal le 
aseguró que no existe persecución en su contra. Detalló que el mandatario le dio garantías de que los 
procesos de investigación se realizarán sin autoritarismo ni arbitrariedades. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
27/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 27/02/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 27/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 27/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
27/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 27/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/02/2019) 
 
Habrá denuncias por obras inconclusas: AMLO 
Para concluir el Tren Interurbano México-Toluca, el gobierno federal requiere al menos 15 mil millones de 
pesos con los que no cuenta, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se priorizará 
concluir este año el tren de Guadalajara, pero advirtió que interpondrán las denuncias correspondientes por 
los sobrecostos e irregularidades en ambas obras. "Estamos enfrentando una herencia de obras inconclusas, 
de inversiones sin beneficios", señaló. En tanto, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, aseguró que ya 
comenzaron las investigaciones por los pagos indebidos en la construcción del Tren Interurbano, cuyo costo 
se elevó en un 80 por ciento de su precio original y se detectaron pagos indebidos de al menos 745 millones 
de pesos en la obra. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/02/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 27/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 27/02/2019) 
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Avanza en comisiones Guardia Nacional 
La Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad en sus términos la 
minuta de reformas que envió el Senado de la República para crear la Guardia Nacional con carácter civil y 
que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles en un máximo de cinco años. La ley determinará la 
estructura orgánica de la Guardia, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad. En sesión, los 
diputados de Morena, PAN, PRI, MC, PES, PT y PVEM aprobaron en escasos 60 minutos el dictamen con 27 
votos a favor y ninguno en contra. Se espera que la minuta sea aprobada sin cambios en el pleno este 
jueves.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.2, 27/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/02/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 27/02/2019) 
 
Avalan a aspirantes polémicos en CRE 
 Pese a las críticas del PAN por la falta de experiencia y desconocimiento de temas energéticos, la Comisión 
de Energía del Senado aprobó la idoneidad a 11 de 12 candidatos propuestos por el Ejecutivo federal para 
ocupar 4 vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Las cuatro ternas fueron enviadas a la Junta 
de Coordinación Política para que defina por qué método de votación se elegirán por mayoría calificada a los 
4 nuevos comisionados de la CRE. Entre los propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador está 
Ángel Carrizales López, quien formó parte de la Ayudantía de la Presidencia de la República. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 27/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 27/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
27/02/2019) 
 
Citarán a Jiménez Espriú por caso Puebla 
La Comisión Especial que da seguimiento a la investigación del accidente en el que fallecieron la gobernadora 
de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el legislador Rafael Moreno Valle, pedirá la comparecencia del 
titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para que informe sobre los avances. La presidenta de la comisión, 
Nadia Navarro, detalló que se presentará un punto de acuerdo para pedir la comparecencia del funcionario y 
pedirle un posicionamiento oficial, ya que hasta el momento no se les ha notificado sobre el caso. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 27/02/2019) 
 
Perfilan reforma laboral en marzo 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado 
Carrillo, adelantó que marzo será la meta para dictaminar la reforma en materia laboral que, entre otros 
aspectos, busca concretar la transición hacia el nuevo sistema de conciliación y justicia laboral, aprobado en 
febrero de 2017. Una vez aprobada esta nueva normatividad, todas las empresas y organismos 
gubernamentales deberán sujetarse a las nuevas normas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.20, 27/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/02/2019) 
 
Llama AMLO a grupo de contrapeso ¡ternuritas! 
A intelectuales, políticos y escritores que formaron un grupo de contrapeso a su administración, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador los mandó a crear una escuela para que formen nuevos cuadros 
conservadores, durante la conferencia de prensa matutina. Luego de que se dio a conocer dicho grupo -
encabezado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral- consideró esto un acto desesperado. "Están 
desesperados porque no se repone el conservadurismo. Se reunieron y van a hacer contra peso, pero eso es 
muy ficticio, pues es como para decirles ¡ternuritas!". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Solicita FGR extradición de Karime Macías 
La FGR solicitó a Reino Unido e Irlanda del Norte detener, con fines de extradición, a Karime Macías, esposa 
del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 100 
millones de pesos del DIF estatal. En 2018, la entonces PGR ya había solicitado la detención y extradición de 
Macías, quien al parecer se encontraba viviendo en Londres. En tanto, la defensa de Macías pidió un amparo 
en revisión y será un tribunal colegiado el que decida si otorga tal beneficio, que le permita seguir viviendo en 
Londres sin que la justicia mexicana pueda detenerla. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 27/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/02/2019), (Unomásuno 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 27/02/2019) 
 
Detectan 7 corredores de droga en CDMX 
La venta de drogas en la capital se concentra en siete corredores identificados en cuatro alcaldías, lo que ha 
convertido a estos puntos en zonas de asesinatos, robos y despojo de propiedades. La situación más 
preocupante se registra en la alcaldía de Cuauhtémoc, sobre todo las colonias Morelos y Peralvillo, así como 
la zona centro. Se trata de siete arterias urbanas por donde fluye la cocaína, piedra y mariguana donde se 
surten los capitalinos, según consta en la base de datos abierta de la Procuraduría Capitalina. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019) 
 
Procesan a 22 por robo de gas LP en Puebla 
Un juez de control en Puebla vinculó a proceso a 22 personas por la probable comisión de delitos en materia 
de robo de gas LP, detenidos el 13 de febrero durante operativos simultáneos en ese estado. La Fiscalía 
General de la República informó que el juez de control en Puebla dictó como medida cautelar la prisión 
preventiva justificada. La denuncia que detonó los arrestos se presentó en 2018. Lo anterior deriva del inicio 
de una carpeta de investigación abierta en diciembre de 2018 con motivo de una denuncia en contra de una 
persona y dos empresas -MaxiGas y MemoGas-. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
27/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/02/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 27/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
En riesgo, calificación de México: Moody's 
Es probable que este año la perspectiva de la calificación crediticia de México (A3) cambie debido a las 
presiones que representan para las finanzas públicas los apoyos que el gobierno federal está dando a Pemex 
y la priorización que hace en el gasto social, alertó Moody's Investors Service. "Sin lugar a dudas" hay presión 
sobre la perspectiva soberana, es probable que se mueva, pero la calificación se puede mantener este año; 
sin embargo, el próximo dependerá de la respuesta de las autoridades a nuestras preocupaciones, indicó 
Jaime Reusche, analista soberano de México en Moody's. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 27/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 27/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
27/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019) 
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Renuncia Gaspar Franco a Hidrocarburos 
Gaspar Franco Hernández, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció su 
renuncia al cargo, por lo que se convierte en el tercer integrante en abandonar el organismo desde que inició 
el nuevo sexenio. En una carta enviada al Senado, hizo la solicitud de separarse del cargo a partir del 28 de 
febrero de 2019, a cuatro años de terminar su periodo en diciembre de 2022. Sin embargo, sólo argumentó 
que su salida tenía que ver con conveniencia a sus "intereses personales". Franco fue designado comisionado 
el 26 de abril de 2016. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 27/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 27/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 27/02/2019) 
 
Perdieron las Afore 9 mil 55 mdp: Consar 
La Consar informó que las 10 Afore que operan en México tuvieron minusvalías por 9 mil 55 millones de 
pesos al cierre de 2018, equivalente a 0.27% del total de recursos administrados del ahorro de los 
trabajadores. De acuerdo con el informe de la Consar enviado al Congreso, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2018, las pérdidas redundaron en un rendimiento real anual de gestión de -3.9% al cierre del año. 
"La incertidumbre reflejó en una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales, afectando 
negativamente los precios de los algunos activos financieros, entre ellos, algunos en los que invierten las 
Afore, explico la Consar. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 27/02/2019) 
 
Indaga SHCP lavado en universidad pública 
La Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de una 
universidad pública estatal por presunto lavado de dinero, ya que detectó que recibió alrededor de 150 
millones de dólares provenientes de Suiza. La dependencia indicó en un comunicado que el pasado 22 de 
febrero, la unidad recibió un reporte proveniente del sistema financiero, que alertó de movimientos inusuales 
en diferentes cuentas bancarias a nombre de una casa de estudios estatal. El sistema financiero reportó 
depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre los que se encuentran 
Suiza, España y Reino Unido. Se omitió el nombre de la institución por el momento y se atendió la petición de 
colaboración de una agencia internacional. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
27/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Declaran legal fusión AT&T-Time Warner 
Una corte de apelaciones de Estados Unidos confirmó una sentencia de primera instancia que habilitó la 
fusión entre los gigantes AT&T y Time Warner que el gobierno del presidente Donald Trump quiso bloquear. 
El acuerdo por 85 mil millones de dólares unirá los servicios inalámbricos y de banda ancha y Direct TV de 
AT&T con los activos de Time Warner, que incluyen el canal CNN y otros como Cartoon Network, HBO y los 
estudios Warner Bros. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/02/2019) 
 
Crece 4.1% flujo de Coca-Cola Femsa 
Impulsado por mejores ingresos, una ligera alza en volumen, y menores precios de algunos insumos, Coca-
Cola Femsa (KOF) registró en el cuarto trimestre de 2018, un alza del 4.1 por ciento comparable en su flujo 
operativo, comparado con el mismo periodo del año previo. Sus ventas comparables se elevaron 7.8 por 
ciento al sumar 50 mil 166 millones de pesos, debido a mejores ingresos en sus divisiones de Sudamérica y 
de México y Centroamérica, donde el alza fue del 4,1 y del 12.4 por ciento, respectivamente. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 27/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74770428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769263
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769263
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769106
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74768549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74768549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74766227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769630
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74770620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74769911


Tu nforma Matutino  

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

12 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Rescatan a 234 migrantes en Chiapas 
Un grupo de 234 migrantes que eran transportados en condiciones infrahumanas, a través de cuatro 
vehículos, en caminos de extravío del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron rescatados y detenidas 
ocho personas. En tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR), firmaron un convenio para establecer mecanismos de coordinación que garanticen el 
respeto a los derechos humanos de los extranjeros que soliciten la condición de refugiados. El aseguramiento 
se realizó durante patrullajes de seguridad y vigilancia en el camino de terracería, paralelo a la carretera 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la Rivera Las Flechas. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 27/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 27/02/2019) 
 
Permanece plantón de la CNTE en San Lázaro 
Por segundo día consecutivo, integrantes de la CNTE de la Sección 22 permanecen a las afueras de las 
inmediaciones de la Cámara de Diputados. Su objetivo es presionar a los legisladores para que deroguen por 
completo la reforma educativa aprobada durante la administración de Enrique Peña Nieto. Ayer, integrantes 
de la Coordinadora llevaron a cabo una marcha, desde el Ángel de la Independencia con dirección al 
antimonumento a los 43, en apoyo a los padres y familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/02/2019), (Contra Réplica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 27/02/2019) 
 
Ordenan publicar reglas para operar estancias 
El gobierno federal está obligado a publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Esto debido a que un juez federal concedió una 
suspensión provisional a Ana Isabel Alejandre Rosales, quien promovió un juicio de amparo por la omisión de 
publicar estas reglas que permiten tener acceso al subsidio para estancias infantiles. Alejandre Rosales 
señaló en su demanda que las consecuencias por esta omisión es la falta de entrega del subsidio 
determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, incluso la cancelación del Registro en 
el Padrón del Programa de Estancias Infantiles. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
27/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 27/02/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 27/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 27/02/2019) 
 
Invertirán 710 mdp en renovación de Vallejo 
La zona industrial de Vallejo, en la alcaldía de Azcapotzalco, será potenciada con una inversión de 710 
millones de pesos por el Gobierno de la Ciudad de México y otras entidades públicas y privadas, con el 
objetivo de preservarla y que continúe generando empleos para los capitalinos. Acompañada de ejecutivos de 
diversas empresas como Bimbo y Danone, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
también anunció la creación del Consejo Consultivo del Proyecto Vallejo-I, que estará conformado por los 
titulares de la jefatura de Gobierno y de la alcaldía Azcapotzalco, así como secretarios del Gobierno capitalino, 
miembros de la academia y empresarios. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
27/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 27/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 27/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.71, 27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 27/02/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 27/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 27/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 27/02/2019) 
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Marchan por los 43 desaparecidos 
Ante una nueva etapa en la que la voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador les brinda por fin 
la esperanza para conocer el paradero de sus hijos, los padres de los 43normalistas de Ayotzinapa 
demandaron una vez más verdad y justicia. Al cumplirse 53 meses de los crímenes contra los estudiantes -
perpetrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero-, los 
familiares de los jóvenes marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en Ciudad de 
México, donde exigieron su presentación con vida y castigo a los responsables de los hechos. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 27/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 27/02/2019) 
 
Proponen que Cruz Roja entregue ayuda a Venezuela 
México propuso la entrega de la ayuda humanitaria a Venezuela a través de la Cruz Roja u otras agencias del 
sistema de Naciones Unidas que operen bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia. Así lo expresó el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la 
Fuente, durante la reunión del Consejo de Seguridad donde se trató el tema de Venezuela. El funcionario 
mexicano indicó que México está consciente de la grave situación que prevalece en esa nación 
sudamericana, pero para que la ayuda humanitaria pueda llegar a su destino, debe canalizarse bajo la 
coordinación y supervisión de entidades internacionales neutrales y competentes. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 27/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 27/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 27/02/2019) 
 
Decomisa Profepa leones en Iztacalco 
Tres leones (dos hembras y un macho), fueron rescatados por la PGR y la Profepa de una vivienda de la 
colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía de Iztacalco. En octubre del año pasado ya había una denuncia sobre 
el trato que se daba a estos animales, pero, al acudir la Policía capitalina al lugar, el dueño acreditó la 
posesión. Ayer los leones fueron puestos en jaulas y hasta el momento se desconoce a dónde serán 
trasladados. El dueño informó que hablará con sus abogados, pues cumple con las normas para tener a los 
leones en su casa. En junio de 2018, la Semarnat negó el registro y plan de manejo al considerar que no se 
garantizaba la seguridad civil, métodos de contención ni respuesta a contingencias. (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.28, 27/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 27/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 27/02/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 27/02/2019) 
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