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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios abordan declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier ó Jiménez Espriú, 
quien señaló que los audios relacionados con la conversación del piloto del helicóptero en el que falleció la 
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y la torre de control se van a hacer públicas. Detalló que la 
reserva decretada por la dependencia a su cargo obedeció a una confusión sobre criterios para no hacer 
públicas informaciones en una determinada etapa del proceso de investigación. Entrevistado a su llegada a la 
reunión de gabinete ampliado que se celebra en Palacio Nacional, el funcionario argumentó que en su 
momento se difundieron parte de esas conversaciones. Incluso precisó que se trataba de una primera 
comunicación de la Torre de Control donde mencionaba que en 10 minutos, al llegar a determinado punto, 
entrarían en comunicación. 
 
Agenda mediática da cobertura a pronóstico económico del  Banco de México. Por tercera vez consecutiva, 
recortó su pronóstico sobre el desempeño de la economía mexicana, en esta ocasión a un rango de entre 
1.1% y 2.1% para 2019, dejándolo incluso (el de menor rango) por debajo del nivel mínimo esperado por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de entre 1.5% y 2.5%. En su informe correspondiente al periodo 
octubre-diciembre de 2018, la entidad monetaria detalla que el país ha registrado una importante reducción en 
el financiamiento de fuentes externas, las cuales han sido sustituidas por fuentes internas y una menor 
absorción de recursos del sector público. 
 
Narrativa informativa refiere relevo en el CCE. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, tomó protesta a 
Carlos Salazar Lomelín como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en sustitución de Juan 
Pablo Castañón. Empresarios y funcionarios del gobierno federal, participaron en la XXXVI Asamblea Anual 
Ordinaria del CCE, para dar la bienvenida a Salazar Lomelín en su nuevo cargo. El nuevo presidente del 
Consejo llamó al Ejecutivo federal a sumar esfuerzos para eliminar la pobreza extrema en seis años y hacer 
de la inversión “una obsesión”, para alcanzar un crecimiento económico de 4.0 por ciento. 
 
Prensa otorga espacios a en entrevista al líder del Frente Nacional Petrolero, Sergio Morales, quien interpuso 
una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero 
Deschamps, por el delito de fraude. Morales explicó que ésta es la primera denuncia que presenta un 
trabajador en activo con 30 años de antigüedad, aspirante a la secretaría general del STPRM. Además, 
expresó que confía en que la FGR proceda contra Carlos Romero Deschamps, por lo que estará muy atento 
para ratificar la demanda y aportar los elementos necesarios para la investigación 
 
En internacional destaca posicionamiento de Michael Cohen ante Donald Trump.  Ex abogado personal de 
Trump acusó al mandatario de ser "racista", "estafador" y un "fraude", ante un Congreso dividido entre los 
ataques republicanos al letrado y el ímpetu de los demócratas en incriminar al inquilino de la Casa Blanca. 
Cohen, quien en mayo ingresará en prisión para cumplir la condena de tres años que recibió en diciembre por 
su papel durante la campaña electoral de 2016, testificó ante ese comité en la única comparecencia pública 
de las tres que hará esta semana en el Congreso de Estados Unidos. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Mataron a 10 mujeres al día durante enero 

 

Ven control oficial sobre sindicatos 

 

Reduce Banxico a 1.6% estimado de crecimiento anual 

 

Pemex sigue en aguas profundas 

 

Cierran trato para hacer historia 

 

Corrige SCT confusión: hoy divulga audios de la caída de helicóptero 

 

AMLO y el CCE harán frente para abatir la pobreza 

 

Banxico dice, otra vez, que vamos a crecer menos en 2019 y 2020 

 

Banxico pronostica menor crecimiento 

 

CCE ofrece su apoyo a AMLO para crecer 4% 

 

Reduce Banxico proyección de PIB 

 
SCT rescata tren de Guadalajara que arrastra gastos indebidos por 109 mdp 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Donald Trump es un "racista" y un "estafador", dijo su ex abogado Michael Cohen al Comité de Supervisión y 
Reforma de la Cámara de Representantes de EEUU al comienzo de un testimonio público condenatorio 
basado en su relación profesional de una década con el presidente de EEUU. Cohen, quien una vez se jactó 
de que "recibiría una bala" por Trump, acusó al presidente de posibles infracciones al financiamiento de la 
campaña y al conocimiento previo de los esfuerzos para descarrilar la campaña presidencial de Hillary Clinton. 
También reveló detalles internos sobre la Organización Trump. 
 
El senador estadounidense Bob Casey, de Pensilvania, dijo el martes que está agregando su apoyo a la 
legislación para aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora, uniéndose al coro en crecimiento del 
partido a nivel estatal y federal antes de las elecciones presidenciales de 2020. El proyecto de ley que se une 
a Casey ya está respaldado por otros 30 demócratas. Está escrito por el senador estadounidense Bernie 
Sanders de Vermont y respaldado por otros cinco senadores demócratas que, al igual que Sanders, buscan la 
nominación del partido para postularse como presidente. 
 
En portada, NYT, WSJ, WP, LAT y FT publican que el hombre que una vez derivó su identidad de hacer 
desaparecer los problemas del presidente Trump se volvió contra su ex jefe el miércoles, alegando al 
Congreso que Trump manipuló los registros financieros, pagó para encubrir asuntos extramaritales y 
reaccionó con júbilo al enterarse del secreto de WikiLeaks: la organización lanzaría correos electrónicos 
dañinos para su oponente político. Michael Cohen, ex reparador y abogado personal de Trump, consideró al 
presidente como un mendaz y mezquino racista que reclutó a quienes lo rodeaban para propagar una cultura 
de engaño, en los negocios, durante su campaña y después de ganar la Casa Blanca. En su testimonio ante 
el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Cohen reveló cómo, en su opinión, Trump violó la 
ley incluso como presidente, y sugirió siniestramente que los fiscales federales siguen interesados en un caso 
relacionado con el presidente. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795570
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796669
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794156
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795515
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74797246
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795732
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794865
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793515
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795437
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792171
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74797751
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794732
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El País destaca que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy defendió ayer su gestión de la crisis catalana 
en su testimonio en el juicio del procés ante el Tribunal Supremo. Rajoy describió los días en torno a la 
consulta ilegal del 1-O de 2017 como una “situación de excepcionalidad” en la que se produjeron 
circunstancias de “acoso”. La que fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió a los “actos 
violentos” que se produjeron esos días, matiz relevante para sustentar la calificación de rebelión. Rajoy dijo 
además que “nunca hubo una negociación para hacer un referéndum”, y negó que el lehendakari Iñigo 
Urkullu, citado para hoy, ejerciera una mediación entre La Moncloa y la Generalitat. 
 
Le Monde comenta que ninguna de las treinta y cinco preguntas formuladas por el Jefe de Estado francés en 
su carta publicada el 13 de enero trató el tema. Ninguno de los cuatro temas principales establecidos por el 
gobierno para enmarcar el gran debate lo mencionó explícitamente. Y sin embargo... de reuniones públicas a 
reuniones públicas, el tema del acceso justo al sistema de salud se ha convertido, en las últimas semanas, 
una preocupación importante de los franceses. "Una de las constantes de la retroalimentación es la necesidad 
expresada por nuestros ciudadanos de una mayor presencia en los territorios de algunos de nuestros 
servicios públicos, en primer lugar, la cuestión de la escuela, la salud y la movilidad”, dijo el miércoles 20 de 
febrero, el portavoz del gobierno, Benjamín Griveaux. 
 
O Globo informa que la reforma de la Previdencia del presidente Jair Bolsonaro limita la incorporación de 
ganancias adicionales de servidores (como la gratificación en cargo de confianza) a jubilaciones y pensiones. 
La medida alcanza el funcionalismo, sobre todo en estados y municipios. Los más afectados son servidores 
que ingresaron en el sistema hasta 2003. De acuerdo con las reglas actuales, estos funcionarios públicos 
tienen derecho a jubilarse con el último salario de la carrera. Con el cambio, llevarían el salario, pero habría 
restricción en el valor de las gratificaciones. 
 
Acusa Cohen a Trump de racista y estafador 
Michael Cohen, ex abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer en una 
larga declaración ante el Congreso estadunidense que el mandatario pudo violar la ley incluso ocupando ya el 
Despacho Oval. Cohen, que dijo que Trump "es un racista, es un estafador, es un fraude", explicó que, en 
febrero de 2017, cuando hacía un mes que lo habían investido presidente, el republicano le envió un cheque 
de 35 mil dólares para pagarle los 130 mil dólares que éste había gastado meses antes, durante la campaña 
electoral, para silenciar a la ex actriz porno, Stormy Daniels. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 28/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 28/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.51, 28/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
28/02/2019) 
 
Sacó Maduro 8 toneladas de oro de Venezuela 
Al menos ocho toneladas de oro salieron de las bóvedas del Banco Central de Venezuela en la última semana 
en camionetas del oficialismo para presuntamente ser vendidas fuera del país, dijeron un diputado opositor y 
tres fuentes de gobierno que tuvieron conocimiento de los movimientos. En los tres días en los que fue 
retirado el oro no había personal de custodia del banco, y se contó con apoyo de vehículos de gobierno, 
denunció el legislador Ángel Alvarado. Otras tres fuentes del gobierno confirmaron el traslado de los lingotes 
de las reservas y la falta de los guardias regulares en esos días, en los que el jefe del ente, Calixto Ortega, 
estaba de viaje. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792690
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792690
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796666
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796579
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794108
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Desertan 85 militares venezolanos en un día 
Al menos 85 militares venezolanos desertaron y entraron en Colombia entre el martes y el miércoles, en 
apenas 24 horas, una cifra que eleva a 411 el total de uniformados que han cruzado la frontera desde el 
pasado 23 de febrero. El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó ayer que algunos 
de ellos llegan a Colombia con uniforme y armamento, mientras que otros lo hacen de civil y en ocasiones 
acompañados de sus familias. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avisó 
ayer que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta a una "prueba de fuego" ante el regreso a 
Venezuela del líder opositor Juan Guaidó, quien indicó que esa es su intención. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/02/2019) 
 
Se reúnen Trump y Kim en Vietnam 
El dictador norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de EU, Donald Trump, iniciaron ayer en Hanoi, capital de 
Vietnam, su segunda cumbre en un ambiente distendido y entre señales de optimismo sobre el resultado de 
una cita centrada en hacer avanzar el diálogo sobre desnuclearización. El encuentro arrancó en el céntrico 
hotel Sofitel Metropole con un Trump y un Kim sonrientes y visiblemente relajados, que se estrecharon la 
mano durante casi diez segundos frente a un fondo de banderas estadunidenses y norcoreanas intercaladas. 
Un escenario calcado al del primer encuentro, en junio pasado en Singapur, sólo que entonces se apreciaba 
seriedad en sus rostros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/02/2019) 
 
Libera Ortega a 100 opositores detenidos 
El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, liberó ayer a 100 manifestantes arrestados durante las protestas en 
su contra en los últimos meses. La secretaría de Gobernación del país explicó que les concedieron el 
"beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares". La liberación de los opositores se produjo 
apenas horas antes de que el régimen sandinista reemprendiera las negociaciones con la opositora Alianza 
Cívica, rotas desde julio de 2018. Precisamente, la plataforma opositora insistió ayer en que exigirán la 
liberación de todos los detenidos por protestar contra el gobierno y el restablecimiento de las libertades, 
derechos y garantías previstos en la Constitución Política. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.19, 28/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 28/02/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 28/02/2019) 
 
Deja al menos 20 muertos trenazo en Egipto 
Al menos 20 personas murieron y 43 resultaron heridas ayer, cuando una locomotora se estrelló contra una 
barrera en la principal estación de trenes de El Cairo, dijo la ministra de Salud. La televisión estatal señaló que 
las autoridades habían detenido al maquinista. Las imágenes grabadas por una cámara de seguridad de la 
estación de Ramsés que circulan por redes sociales mostraban cómo el tren no pudo detenerse al llegar al 
andén seis, por lo que se estrelló y se incendió. Los pasajeros corrían para ponerse a salvo mientras el fuego 
se expandía y varias personas corrían envueltas en llamas, dijeron testigos. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
28/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792319
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793089
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794674
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794674
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793097
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Logra AMLO aprobación de 85% en tres meses 
El presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó su mejor cifra respecto a cómo perciben los ciudadanos 
su gobierno, ya que casi nueve de cada 10 mexicanos aprueba su gestión, según reveló la última encuesta 
realizada por Enkoll, en colaboración con La Silla Rota y Publimetro. El llamado AMLOmetro también develó 
que la proporción de ciudadanos que considera que el mandatario cumple con la mayoría de sus promesas 
subió de 22% a 28% desde noviembre de 2018. López Obrador llegó a sus primeros tres meses de gobierno 
con 85% de aprobación de las acciones y propuestas que realizó, un crecimiento de 14 puntos porcentuales 
respecto a noviembre de 2018, cuando el mandatario obtuvo 71%.(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 28/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 8305, P.1, 
28/02/2019) 
 
Asesinan a 304 mujeres durante enero: SESNSP 
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
durante enero de este año un promedio de 10 mujeres murieron cada día en el país víctimas de homicidios 
dolosos y feminicidios. El reporte Información sobre violencia contra las mujeres muestra que en el primer mes 
de 2019 se registraron 304 asesinatos, de los cuales 229 están considerados como casos de homicidio doloso 
y sólo 75 se catalogaron como feminicidios. El Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja 
California Sur y la Ciudad de México concentraron la mayor incidencia de asesinatos en los que las víctimas 
son del sexo femenino. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

  México, país de ilegales 

Raymundo Riva Palacio comenta en Estrictamente 
Personal que hace casi 25 años, Larry Summers, 
un connotado profesor y alto funcionario en el 
gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, decía 
que el principal problema que tenía México para un 
desarrollo pleno, era su debilidad del Estado de 
derecho. Sin respeto por la ley, argumentaba quien 
fue secretario del Tesoro, las inversiones no iban a 
llegar a este país pese al potencial que 
tenía. López Obrador recibió un país con grandes 
deficiencias en cuanto al respeto de las leyes. En 
el factor de orden y seguridad, México es el 
penúltimo lugar en el ranking regional y el último 
por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso. 
Aunque es Presidente con amplio respaldo 
popular, no tiene carta blanca para burlar las leyes. 
No debe olvidarlo: es la línea con la que lo 
clasificarán como un autócrata o un demócrata. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 

6309, P.48, 28/02/2019) 
 

Trascendió 
Que si quiere ahorrar, cargue Premium en vez de 
Magna. Resulta que desde ayer la gasolina con 
distintivo verde se vende en muchas estaciones al 
mismo precio o incluso más cara que la roja, como 
en una de Paseo de la Reforma, donde las dos 
variedades costaban 20.55 pesos el litro, o en otra 
de la alcaldía Gustavo A. Madero, que ofrece la 
menos contaminante 27 centavos más barata. 
Pemex, que dirige Octavio Romero, ha estado 
vendiendo la Magna a los gasolineras del Valle de 
México 15 centavos más cara que la Premium en 
promedio. ¿La razón? El 80 por ciento del 
combustible que se comercia en el país es de la 
primera, por lo que si le subes el precio ganas más 
sin importar el octanaje. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 28/02/2019) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793438
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795607
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795293
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795852
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Duda Razonable 
Dice Carlos Puig en Duda razonable que vive en 
un país en el que el Presidente que se dice de 
izquierda no cree en el Estado. Es raro. Es un poco 
neoliberal. Ayer quedó clarísimo. Como ya lo hizo 
con estancias y casi lo hace con los refugios, 
Andrés Manuel López Obrador insiste en construir 
clientelas, no en construir Estado que haga 
realidad los derechos de los ciudadanos. Si alguien 
se había confundido sobre esta idea, ayer la dejó 
muy clara con una (otra) población vulnerable. 
Habló de su plan clientelar: "La pensión a un millón 
de personas con discapacidad que significa una 
inversión sin precedente. Nunca en la historia de 
México se había destinado tanto y les invito a que 
revisen el gasto público sobre esto. Hablamos 
como de 18 mil millones de pesos, pero se creó un 
instituto. Repartir dinero no alcanza en algunas 
situaciones. Además, son compromisos 
internacionales del país con los derechos 
humanos, convenios firmados, cosas fifí. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 28/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Fuerte, muy fuerte la carta pública que le dirigió a 
Andrés Manuel López Obrador la propia madre de 
la fallecida Martha Érika Alonso. En la misiva 
Martha Hidalgo viuda de Alonso le dice al 
Presidente que resulta "inadmisible" la reserva por 
cinco años que hizo la SCT de los audios del vuelo 
en el que murió la gobernadora de Puebla y el 
dictamen técnico del percance. Por suerte, López 
Obrador ya ordenó dar marcha atrás a ese 
ocultamiento de información. Pero la señora va 
más allá y se lanza sin ningún tipo de reserva en 
contra de Miguel Barbosa, sobre todo porque le 
parece moralmente inaceptable que Morena 
postule, así lo dice, "a quien generó el odio y el 
enfrentamiento entre los poblanos". Es claro que el 
dolor de una madre por la pérdida de su hija es 
incuestionable, pero también resulta evidente que 
alguien está queriendo sacar raja política de esta 
tragedia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 28/02/2019) 
 
 
 

Acierto 
En Frentes Políticos se dice que tras darse a 
conocer que la Contrataría General de la Ciudad 
de México suspendió de sus labores a Eduardo 
Ramírez, asesor del alcalde de Coyoacán, Manuel 
Negrete, y a Ramón Flores, concejal, la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en esta 
decisión se actúa conforme a derecho. Ambos 
funcionarios son investigados por extorsión y 
abuso de autoridad, después de que fueran 
exhibidos en el momento que solicitaban di ñero a 
cambio de la entrega de permisos. "No llegamos a 
actuar contra los funcionarios anteriores, pero 
cuando encontramos corrupción no lo vamos, a 
tapar porque entonces hay responsabilidades de 
¡os funcionario? actuales", dijo la mandataria. 
Punto para la jefa de Gobierno. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
28/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

El Primer Norte 
Capitanes comenta que hoy, miembros de la 
industria de la aviación y el Gobierno federal 
tendrán su primer encuentro público desde que 
inició la actual Administración y todo apunta a que 
por lo menos habrá un debate acalorado. La 
relación entre ambas partes no ha sido sencilla, ya 
que la transición y los primeros días del Gobierno 
estuvieron marcados por la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Hoy 
será la primera vez que ambas partes se vean las 
caras a propósito de la Cumbre de Aviación México 
2019 que organiza la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), que en la región de Las 
Américas encabeza Peter Cerdá. Cuente entre los 
participantes al titular de SCT, Javier Jiménez 
Espriú y a Rodrigo Vásquez, de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC). (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
28/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Le creo al Presidente, afirma García Alcocer 
El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, indicó que éstas "han 
sido las peores semanas de mi vida", al dar detalles de la audiencia privada que sostuvo ayer con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien -afirmó- le garantizó que no hay una persecución política en 
su contra por un presunto conflicto de Intereses. "Él me garantiza que no hay una persecución política y yo le 
creo. Para mí es muy tranquilizante", afirmó García Alcocer en entrevista con Pascal Beltrán del Río para 
Imagen Radio. Manifestó que confía en que "la verdad y la honorabilidad prevalezcan en éste y en todos los 
gobiernos". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/02/2019) 
 
La SCJN no es Oposición: Arturo Zaldívar 
El Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, rechazó la idea de que el Poder Judicial se 
convierta en la Oposición política del País. "Esta idea de pretender que la Corte y el Poder Judicial sustituyan 
a las oposiciones políticas y sean, prácticamente, un partido de oposición, es equivocada Eso no le toca a los 
jueces, eso no nos toca a la Corte. A nosotros nos toca ser un poder equilibrador que garantice 
gobernabilidad. "Confrontar entre Poderes me parece que es una muy mala idea en la que a la larga quien 
pierde es la sociedad, es la gente", planteó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Abrirá SCT audios de accidente aéreo en Puebla 
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, justificó que se trató de "una 
confusión" que el área a su cargo haya asegurado que los audios de la última conversación entre el piloto del 
helicóptero que se desplomó el 24 de diciembre en Puebla y la torre de control estarán restringidos hasta 
finales del sexenio. Por ello se comprometió a dar a conocer las grabaciones en la conferencia de esta 
mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el mandatario dijo desconocer dicha 
restricción, por lo que ordenó a la SCT "transparencia completa" en todo lo relacionado al accidente en el que 
murieron la ex gobernadora Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 28/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 28/02/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.62, 28/02/2019) 
 
Firman decreto para abrir archivos del Cisen 
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que se hagan públicos los expedientes del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Dirección Federal de Seguridad. El jefe del 
Ejecutivo advirtió que todo lo que se documentó en el archivo de este organismo no es verdad. Si bien este 
viernes se conocerá la regulación que regirá la apertura, el mandatario anunció que el acceso a la 
documentación será factible a partir de la próxima semana. Explicó que la decisión de abrir la información se 
adoptó después de que el director del Archivo General de la Nación le comentó que a pesar de tener ese 
cargo, había una sección que le estaba vedada. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 28/02/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.5, 28/02/2019) 
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Abre PRI elección y pide préstamo por 250 mdp 
Por primera vez en su historia, el PRI elegirá a su dirigencia en un proceso organizado por el INE y a través 
del voto directo y secreto de sus militantes. Además, para poder hacer frente a este y otros compromisos 
financieros, pedirá un préstamo bancario por 250 millones de pesos. La decisión de definir claramente el 
método de elección de la nueva presidencia y secretaría general se tomó luego de que la presidenta, Claudia 
Ruiz Massieu, se reuniera, por separado, con Ivonne Ortega, Ulises Ruiz y José Narro, aspirantes a 
sucederla. Asimismo, trascendió que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue incorporado como 
consejero político. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/02/2019) 
 
Capacitará ONU Guardia Nacional: Ebrard 
México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH) 
tendrán un convenio marco para la formación de la Guardia Nacional en materia de garantías individuales, 
confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller detalló que la visita a México de 
la alta comisionada Michelle Bachellet se llevará a cabo el 8 y 9 de abril y se espera que esa oficina participe 
en "la definición de los contenidos, de los sistemas de selección y del entrenamiento en el uso de la fuerza" 
del nuevo cuerpo de seguridad. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/02/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/02/2019) 
 
Aprueban modificaciones a ley de afores 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría modificaciones a 
normativas vigentes para la reducción de las comisiones en las afores, además de cambios para que los 
menores de edad puedan ser titulares de cuentas bancarias. Con las reformas a diversos artículos de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que pasó por 24 votos a favor y dos abstenciones, se prevé que se 
modifique el esquema de comisiones basado actualmente sobre el monto ahorrado, a uno que esté fincado 
sobre los rendimientos que genere lo ahorrado por el trabajador. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 28/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019) 
 
Ordena INAI probar corrupción en NAIM 
El INAI ordenó a la Oficina de Presidencia la entrega de los documentos que sustenten las declaraciones de 
Andrés Manuel López Obrador, de que hay elementos para probar los actos de corrupción en la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Ante estas afirmaciones, en el análisis del caso, el 
comisionado del INAI expuso que una persona demandó a Presidencia la entrega de los documentos que 
sustentan esas declaraciones. Pero la respuesta fue que era "incompetente" para atender la solicitud, por lo 
que redirigió la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como al grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
28/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 28/02/2019) 
 
Buscan retirar Águila Azteca a Kushner 
El juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa admitió un amparo indirecto para retirarle la Orden 
del Águila Azteca a Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Entre los 
actos que reclamó la asociación Centro Contra la Discriminación, fue que las autoridades incurrieron en 
omisiones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y con ello se vulneró la Constitución. La 
presea fue entregada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre en Argentina, por su 
contribución en la relación bilateral.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/02/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Presentan nueva denuncia contra Deschamps 
Carlos Morales Quintana, líder del Frente Nacional Petrolero, presentó una denuncia penal ante la FGR por el 
delito de "fraude" y lo que resulte contra Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que calificó esa querella como la primera de un 
trabajador petrolero en funciones. Con esta, sumarían ya seis denuncias contra el líder petrolero por delitos 
diversos, tanto de disidentes como del partido Movimiento Ciudadano. Morales Quintana comentó que "no ha 
habido transparencia de cuotas, bienes que tenemos, recursos económicos que existen en el sindicato". (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 28/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
28/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/02/2019) 
 
PGR puso una pistola en mi cabeza: Duarte 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa defendió desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México a su familia, además de que se dijo víctima de una persecución y acusó que lo obligaron a aceptar su 
culpabilidad. Afirmó que la PGR lo obligó, poniéndole una pistola en la cabeza, para que aceptará los cargos 
que le imputaron por lavado de dinero, irse a un juicio abreviado y recibir una condena mínima, que al final fue 
de 9 años de prisión. "Me obligaron a aceptar, tenía una pistola en la cabeza, que si no aceptaba me ponían 
una condena de 25 años de prisión", aseguró Duarte en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio 
Fórmula. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 28/02/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 28/02/2019) 
 
Identifican a autores de narcoataque en Guanajuato 
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que fueron identificados algunos de los 
responsables del ataque en una vulcanizadora del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, donde 
murieron cinco personas, además hay un herido de gravedad.  El fiscal Carlos Zamarripa reconoció que estos 
hechos son parte de la pugna entre las bandas dedicadas al robo de combustible, e insistió que a la Fiscalía le 
toca llevar la investigación de los hechos y serán esclarecidos. En tanto la comisionada de la Unidad de 
Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de la entidad, Sophia Huett, dijo que es un tema que busca 
desafiar al estado y mostrar sus capacidades. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
28/02/2019) 
 
Incautan 180 kilos de droga en llantas 
La policía canadiense incautó 180 kilogramos de metanfetamina enviada desde México por el Cártel de 
Sinaloa, que escondía la droga en llantas de vehículos. La incautación, estimada en 3.4 millones de dólares 
de EU, fue efectuada por la policía de Ontario y forma parte de una mayor "investigación internacional en 
curso", indicaron las autoridades. Los traficantes camuflaban los sacos de droga en el interior de llantas de 
autos Ford importados de su fábrica en Hermosillo, Sonora, por vía ferroviaria, y "no hay ninguna duda" de 
que es del Cártel de Sinaloa, indicaron autoridades. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.41, 28/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Recorta Banxico pronóstico de crecimiento 
El Banco de México recortó sus expectativas de crecimiento para este año y el próximo, y anticipa que el PIB 
de México conseguirá un avance entre 1.1% y 2.1 por ciento. Este intervalo estimado para la expansión del 
PIB incorpora un recorte de 6 décimas en el rango más alto, respecto de la expectativa de diciembre, cuando 
esperaba una expansión entre 1.7 y 2.7 por ciento. La desaceleración económica a nivel global y la 
incertidumbre interna provocada por el desabasto de combustible, conflictos laborales o bloqueos de vías de 
comunicación, fueron factores para el recorte en la previsión, argumentó el gobernador del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de León. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
28/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/02/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
28/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019) 
 
Asume Salazar Lomelín presidencia del CCE 
Al tomar protesta como nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín 
prometió al Ejecutivo federal ayudarlo, con inversión, a lograr un crecimiento de 4 por ciento en el PIB y le 
propuso establecer una meta conjunta para acabar con la pobreza extrema en este sexenio. "En esa difícil 
tarea de transformar México, usted y sus colaboradores no están solos", le dijo al presidente López Obrador, 
ofrecimientos que el mandatario aceptó con un "trato hecho". Al tomar la palabra, el tabasqueño aceptó el 
compromiso y le pidió al Consejo que también se comprometiera a acabar con la corrupción en el país. La 
fórmula para obtener resultados, dijo López Obrador, es la inversión privada, nacional y extranjera.  (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.44, 28/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019) 
 
Pierde Pemex 148 mil mdp en el 2018 
Durante 2018 las pérdidas netas de Petróleos Mexicanos (Pemex) sumaron 148 mil 633 millones de pesos; 
sin embargo, tuvieron una mejora de 47.1 por ciento respecto a los 280 mil 851 millones del año previo. Según 
el reporte financiero de la petrolera, durante el último trimestre del año pasado registró una pérdida de 125 mil 
544, lo que representó una mejora de 58.1 por ciento respecto al mismo periodo anterior. Además el nivel de 
endeudamiento de Pemex continúa en niveles elevados, pese a los montos de amortizaciones realizados 
durante el año. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 28/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 28/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/02/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 28/02/2019) 
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Baja desocupación a 3.5% en enero: Inegi 
Luego de un aumento de la tasa de desocupación durante diciembre de 2018, ésta detuvo su avance en el 
primer mes del presente año, al ubicarse en 3.5% de la Población Económicamente Activa durante enero, 
informó el Inegi. El resultado implicó que la tasa de desempleo se redujera en una décima de punto frente a la 
del último mes del año pasado. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, 
el nivel de desempleo en el país se mantendrá estable en el corto plazo, dado que siete de cada 10 empresas 
mantendrán sin cambios sus plantillas durante el primer trimestre. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 28/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 28/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 28/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
UNAM, la mejor universidad de América Latina 
La edición 2019 del QS World University Rankings by Subject publicado por la consultora QS, posiciona a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como la mejor institución de educación superior de 
América Latina. En la evaluación más reciente de la consultora internacional, dos carreras de esta casa de 
estudios se ubicaron en el top 20: las de Ingeniería de Minas y Metalurgia en el lugar 14, y Lengua y Literatura 
Modernas en el 15. Además, la UNAM tiene más licenciaturas en el top 50 que cualquier otra universidad de 
la región, para sumar un total de 13, cuatro más con respecto al año pasado: destacan Antropología, en el 44; 
Historia, en el 43; Geografía e Ingeniería Civil, ambas en el 50. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 28/02/2019) 
 
Retrasan litigios licitación de verificentros 
La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que existen 51 procedimientos 
jurídicos en curso de igual número de verificentros que en algún momento se les canceló su concesión, pero 
que ahora, en su mayoría, podrían volver a operar si ganan en definitiva estos procedimientos. Ante esta 
situación, la mandataria de la Ciudad de México dijo que no se lanzará otra convocatoria para abrir nuevos 
centros de verificación vehicular, hasta que se conozca el resultado de todos los amparos. En la actualidad 
hay 55 centros en activo, pero en 2015 había 80. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 28/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/02/2019), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 28/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 28/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 28/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (Contra Réplica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 28/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 28/02/2019) 
 
Se mantiene huelga en la UAM 
A casi un mes de huelga, las propuestas de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y las negociaciones siguen en cero, afirmó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la institución. Jorge 
Dorantes Silva, secretario general del SITUAM, resaltó que las propuestas de la universidad son insuficientes, 
puesto que no atienden el rezago salarial que hay, ya que no han hecho una propuesta nueva a las 
presentadas en las mesas de negociación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
28/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 28/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 28/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74797508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74797508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794619
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794619
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793890
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792659
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795190
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795449
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74795449
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74796006
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74794124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74792517
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793870
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74793870


Tu nforma Matutino  

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

13 

Marchan para exigir legalización de la mariguana 
Integrantes de la Federación de Asociaciones Civiles Mariguana Liberación, el Frente de Artistas y 
organizaciones de consumidores de cannabis marcharon de la Plaza de la Ciudadela al Senado para exigir su 
legalización y establecer mesas de diálogo. Alfonso García Pérez, de Mariguana Liberación, señaló que entre 
sus propuestas están que se apoye a campesinos e indígenas con recursos públicos para la producción legal 
de la yerba para todos sus usos, así como de la amapola para la investigación médica y científica. Durante el 
recorrido, los jóvenes gritaban "¡Legalización, legalización!" "¡Pachecos, unidos, jamás serán vencidos!" 
mientras fumaban la yerba, cantaban y tocaban batucadas. Antes de llegar al Senado se tomaron una foto 
frente a la Secretaría de Gobernación. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
28/02/2019) 
 
Exigen taxistas regulación de Uber y Cabify 
Taxistas de la Ciudad de México protestaron y exigieron la regulación de los vehículos de alquiler vía 
aplicación, asimismo adelantaron que la Secretaría de Movilidad (Semovi) prepara una licencia especial para 
los operadores de unidades de empresas tipo Uber. Daniel Medina, del Grupo Génesis, que tienen 20 bases 
de taxis en toda la CDMX, aseguró que con esta licencia especial, las autoridades tratarán de identificar a los 
conductores de estos vehículos para tener un control, como ocurre con el gremio de los taxistas. La licencia 
especial también requerirá que los operadores de empresas tipo líber apliquen los exámenes de salud y 
pericia en el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la 
Ciudad de México (Cenfes), aseguró Medina. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
28/02/2019) 
 
Chocan Grin y Semovi por datos personales de usuarios 
La empresa de monopatines Grin acusó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) de pedir el acceso a datos 
personales de los usuarios a cambio de obtener el Permiso Temporal de Operación por 45 días. "Para darnos 
el permiso permanente, SEMOVI nos pide acceso irrestricto a tus viajes en tiempo real y a tu información 
personal. Nuestra prioridad eres tú. Por esto, el 8 de febrero no dimos acceso irrestricto en tiempo real a tu 
ubicación e información personal", publicó la empresa a través del Twitter: @Grinscooters. Y añadió: "Hoy 
operamos con el permiso otorgado por SEMOVI y seguimos buscando espacios para colaborar en el 
desarrollo de la micromovilidad en CDMX. Te mantendremos informado de esta lucha por proteger tus datos y 
ubicación". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 28/02/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 28/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 28/02/2019) 
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