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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a posicionamiento del EZLN ante gobierno de AMLO. Rechazan tajantemente 
a la construcción del Tren Maya, ya que destacan afectan tanto a la región como a su población. Esta 
pronunciación se dio en un discurso dado por las comandantas Berenice y Everilda desde la Selva 
Lacandona, las cuales manifestaron que no permitirán ningún proyecto que destruya la vida de la humanidad 
y la muerte de la madre tierra. 
 
En tanto, destaca que Alejandro Aparicio Santiago, presidente municipal de Tlaxiaco, emanado del partido 
Morena, electo el pasado uno de julio, murió víctima de un ataque armado, ocurrido horas después de tomar 
protesta en el cargo, confirmó el gobierno del estado. Gobernador Alejandro Murat Hinojosa condenó 
enérgicamente el crimen ocurrido durante la mañana de este martes.  Asimismo, expresó su solidaridad con 
quienes resultaron lesionados. Mandatario estatal instruyó a la Fiscalía General del Estado una exhaustiva 
investigación de los hechos; en tanto ésta instancia le informó que el probable responsable de este crimen ya 
está detenido. 
 
Medios nacionales abordan agenda internacional luego que Jair Messias Bolsonaro,  capitán de la reserva del 
Ejército y líder de la ultraderecha brasileña,  juró ante el Congreso como nuevo presidente constitucional de la 
República Federativa de Brasil para los próximos cuatro años. "Prometo mantener, defender y cumplir la 
Constitución brasileña" y "observar las leyes, por el bien del pueblo brasileño", declaró el ahora gobernante, 
quien fue seguido por el nuevo vicepresidente Hamilton Mourao, general de la reserva del Ejército, en un 
juramento similar con la mano sobre la Carta Magna.  
 
Por otra parte, exsecretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García, fue detenido en Durango. 
Campillo García estuvo al frente de la dependencia durante el sexenio del exgobernador Guillermo Padrés. 
Exfuncionario está acusado por dar falso testimonio. Por dicha razón, tuvo una ficha de detención emitida por 
la Interpol. Podría enfrentar hasta seis años en prisión. Fiscalía Anticorrupción de Sonora, en colaboración con 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC), ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Bernardo Campillo en la capital duranguense. 
 
Otro tema abordado es política migratoria de EU. Al menos 25 migrantes, incluyendo dos adolescentes, fueron 
detenidos durante un intento masivo de cruce ilegal en la frontera entre Tijuana (México) y San Diego 
(California), informaron autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Integrantes de un 
grupo de 150 personas escalaron la barda que divide ambos países, pero, ante la presencia de agentes 
fronterizos estadounidenses, cerca de un tercio de ellos regresó hacia suelo mexicano. Pero de las personas 
que ingresaron a Estados Unidos 25 fueron detenidas, dijo CBP en un comunicado. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Arranca 2019 con asesinato de un alcalde; en 2018 fueron 23 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times informó que América tendrá su primera oportunidad de dividir 
al gobierno bajo el presidente Trump esta semana cuando una Cámara Demócrata intente arrebatarle el 
control de la agenda política al Sr. Trump, quien parece decidido a mantener el enfoque en la seguridad de la 
frontera, la inmigración y su "grande y hermoso" muro. 
 
The Wall Street Journal comentó que el líder norcoreano, Kim Jong un, ofreció una nueva objeción de paz en 
su discurso de Año Nuevo, diciendo que su país se está absteniendo de producir armas nucleares, un gesto 
que algunos expertos interpretaron como una posible apertura para reanudar las conversaciones con el 
presidente Trump. 
 
The Washington post refirió que el cierre del gobierno dejó a los parques nacionales de EU en gran parte sin 
supervisión. Nadie está en la puerta. Nadie está cobrando una tarifa. Los centros de visitantes están cerrados. 
Hay algunos agentes de la ley y personal de emergencia en el sitio, pero ciertamente nada tan estándar como 
un guardaparques que puede responder una pregunta. 
 
Por último, El País precisó que el independentismo catalán se enfrentará en febrero a una decisión crucial que 
está ahondando la división que separa a los más intransigentes de los más posibilistas. El dilema es si deben 
o no rechazar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos del Estado. ERC y el sector más moderado del 
PDeCAT consideran que hay que propiciar la estabilidad del Gobierno apoyando sus cuentas. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598589
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598693
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598498
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597338
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73599341
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598963
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597652
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597019
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598615
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597105
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598285
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598022


Tu nforma Matutino  

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

4 

Asume Bolsonaro presidencia de Brasil 

En el primer día del año de 2019, el ultraderechista Jair Bolsonaro tomó posesión como presidente de Brasil, 
al jurar el cargo en el Congreso Nacional, ante las máximas autoridades de su país y diversas delegaciones 
extranjeras. La ceremonia de toma de posesión empezó con el desfile de la comitiva presidencial, desde la 
catedral hasta el Congreso Nacional. Continuó en el Palacio de Planalto, donde el presidente saliente Michel 
Temer entregó a Bolsonaro la banda presidencial. Al asumir el cargo ofreció combatir la corrupción y la 
criminalidad, así como impulsar una economía de libre mercado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 02/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 02/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.13, 02/01/2019) 
 
Arresta EU a 25 migrantes por cruce ilegal 
Veinticinco inmigrantes, incluyendo dos adolescentes, fueron detenidos el lunes durante un intento masivo de 
cruce ilegal en la frontera entre Tijuana, México, y San Diego, California, informaron autoridades de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Poco antes de la medianoche, integrantes de un grupo de 150 
personas escalaron la barda que divide ambos países, pero ante la presencia de agentes fronterizos 
estadounidenses, cerca de un tercio de ellos regresó hacia suelo mexicano. De las personas que ingresaron a 
Estados Unidos 25 fueron detenidas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
02/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 02/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 02/01/2019) 
 
Abandonan Washington e Israel la UNESCO 
Israel y Estados Unidos dejaron de ser oficialmente miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Los dos países ejecutaron la noche del 31 de diciembre la 
decisión de retirarse, anunciada en octubre de 2017, en respuesta a varias decisiones tomadas por la agencia 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en París, Francia. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 02/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 02/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
02/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 02/01/2019) 
 
Celebra Cuba su Revolución y Castro alerta sobre EU 
La Revolución cubana "no ha envejecido" aseguró ayer Raúl Castro, quien ante el empeoramiento de las 
relaciones con EU llamó a la población a prepararse "para todos los escenarios". En un discurso con motivo 
del 60 aniversario de la Revolución Cubana, el ex presidente cubano y todavía líder del Partido Comunista de 
Cuba (PCC, único legal) aseguró que es el deber de los cubanos prepararse. "Continuaremos priorizando las 
tareas de preparación de la defensa" con el objetivo de "preservar la soberanía y la paz", expresó el que fue 
presidente de Cuba desde febrero de 2008 hasta el pasado abril, cuando cedió el cargo a su sucesor, Miguel 
Díaz-Canel. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 02/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 02/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 02/01/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598302
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598312
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598186
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598186
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597652
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597652
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598666
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598666
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597286
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598665
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598811
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598811
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Investigan terrorismo tras apuñalamiento 
La Policía británica investiga el apuñalamiento de tres personas en una estación del metro de Manchester 
(Inglaterra) durante la noche de fin de año como un posible ataque terrorista. Un hombre de 25 años arrestado 
después del incidente fue evaluado por personal médico especializado y detenido bajo la ley de salud mental, 
sin embargo, la investigación contra el terrorismo sigue en curso, señaló la Policía en un comunicado. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 02/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
02/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 02/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 02/01/2019) 
 
Arrolla a multitud en Tokio y causa ocho heridos 
Al menos ocho personas resultaron heridas ayer en Tokio al irrumpir en una zona peatonal un vehículo 
conducido por un joven que dijo actuaba deliberadamente en protesta contra la pena de muerte, informó la 
cadena pública de televisión NHK. El sujeto identificado como Kazuhiro Kusakabe, de 21 años, conducía un 
automóvil alquilado en la ciudad de Osaka y con el que entró en una calle cerrada al tráfico por las 
celebraciones de Año Nuevo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 02/01/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 02/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 24 al 30 de diciembre se contabilizaron un total de 5,531 menciones; los impresos generaron 
el 37% de la información, equivalentes a 2,048 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 63% 
(3,483). El presidente Andrés Manuel López Obrador generó un total de 3, 070 menciones en medios; le 
siguen la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum con 702; en tercer lugar está el titular de la SSP federal 
Alfonso Durazo con 392 impactos. (Intélite (Ver documento), 2, 00:57, 31/12/2018) 
 
Se disparan homicidios en el primer mes de AMLO 
Los homicidios dolosos repuntaron 65 por ciento respecto al último mes de la pasada Administración. En el 
primer mes del nuevo Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, diciembre cerró con al menos 887 ejecuciones, un repunte considerable en comparación con las 537 
víctimas contabilizadas en el último mes de la gestión de Enrique Peña. De los 887 crímenes reportados en la 
gestión de López Obrador, 800 corresponden a hombres, 72 a mujeres y 15 no fueron identificados debido al 
grado de descomposición del cuerpo o el nivel de violencia que sufrieron antes o después de morir, de 
acuerdo con datos del diario Reforma. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
02/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Mala señal 

En Frentes Políticos nos comentan que la muerte 
de políticos en México es un mal que no se 
detiene. Tlaxiaco, una comunidad indígena de 
Oaxaca, ha estado en boca de todos. Pero ayer la 
región se ensangrentó, pues a menos de dos horas 

de asumir el cargo, el alcalde de Tlaxiaco fue 
asesinado a balazos. Alejandro Aparicio Santiago, 
de Morena, murió abatido cuando se dirigía a la 
sede de la alcaldía. Cuatro personas resultaron 
heridas en el incidente. Según testigos, fueron al 
menos dos hombres los que abrieron fuego, pero 
uno de ellos fue retenido por los simpatizantes del 
alcalde. Parar al México bárbaro no será fácil, pero 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598771
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598771
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597280
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73597146
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73598693
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alguien tiene que hacerlo. ¿La Guardia 
Nacional? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.7, 02/01/2019) 
 

Una mala noticia para la Policía Federal 
Bajo Reserva destaca que no solo los empleados 
del SAT, la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
empezaron 2019 sin el seguro de gastos médicos 
mayores, porque nos dicen que los elementos de la 
Policía Federal recibieron un correo en punto de la 
medianoche para informarles que ya no tenían esta 
prestación. Sin embargo, nos adelantan, no todos 
los servidores públicos del SAT, la Condusef, la 
CNBV y la Policía Federal se quedarán tan 
tranquilos y con los brazos cruzados: muchos 
buscan asesoría para saber qué tan viable es 
promover un amparo y así poder conservar este 
seguro. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 02/01/2019) 
 

Trascendió 
Que quienes se quedaron vestidos y alborotados 
durante estas fiestas decembrinas fueron los de la 
fracción de Morena en la Cámara de Diputados, 
pues dada la austeridad de la 4T no tuvieron 
celebración navideña ni de fin de año. Inclusive, 
diversos trabajadores de limpieza, asesores y 
demás se acercaron a la coordinación a preguntar 
si mínimo tendrían brindis, pero ni para refresco 
hubo. Hablando de Morena, su coordinador en San 
Lázaro, Mario Delgado, confía en que la oposición 
cumpla con el pacto de sacar avante la reforma 
constitucional para crear la Guardia Nacional en el 
periodo extra de la segunda quincena de 
enero. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.3, 02/01/2019) 
 

Templo Mayor 
Hoy habrá humo blanco entre las togas negras de 
los ministros de la Suprema Corte, pues deberán 
elegir a quien será su presidente hasta 2022. Y, 
según dicen, hay un candidato impulsado desde 
Palacio Nacional. Quienes conocen del asunto 
aseguran que Julio Scherer Ibarra, consejero 
jurídico de la Presidencia, ha estado cabildeando 
sin mucho rubor para que el elegido sea Arturo 

Zaldívar. La posibilidad de que el titular del Poder 
Judicial sea un incondicional de Andrés Manuel 
López Obrador ha prendido todas las alarmas, ya 
que se perdería el único contrapeso que tiene hoy 
el Ejecutivo, dado que en el Congreso se hace lo 
que él dice. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 02/01/2019) 
 

Los primeros retos de política exterior de la 
4T 
En Amarres, Jorge G. Castañeda nos dice que la 
política exterior de la 4T enfrentará sus primeros 
retos en los próximos días. El 4 de enero se reúne 
en la capital peruana, a nivel de cancilleres, el 
llamado Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 
para atender la multifacética crisis venezolana. El 
10 de enero se celebrará la toma de Nicolás 
Maduro en Caracas, siete meses después de una 
elección desconocida por el propio Grupo de Lima 
y por la Unión Europea. Y alrededor del 20 de 
enero, Luis Almagro, el secretario General de la 
OEA, ha convocado una reunión del Consejo 
Permanente para avanzar en la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana al caso de 
Nicaragua. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.31, 02/01/2019) 
 

La guerra de Tepito sigue cimbrando a la 
ciudad 
En Tercera Persona señalan que el pasado 
miércoles 26 de diciembre, pepenadores del 
mercado de San Camilito, en la alcaldía de 
Cuauhtémoc, descubrieron el cuerpo de una mujer 
dentro de un tambo. El sujeto, dijeron, se alejó 
caminando. La mujer había sido estrangulada. Dos 
días más tarde, 28 de diciembre, en una vecindad 
del Centro Histórico, hombres armados ejecutaron 
a un extorsionador de la Unión Tepito apodado El 
Chato. Los grupos criminales que disputan la 
extorsión y la venta de droga recibieron de este 
modo, con un baño de sangre, al gobierno de 
Claudia Sheinbaum. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 02/01/2019) 
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ECONOMÍA 
 

Robo del siglo 
En Capitanes dicen que el fin de año estuvo muy 
sacudido por el diagnóstico que dio el Gobierno 
federal sobre el robo de combustibles a Pemex, 
hoy dirigida por Octavio Romero Oropeza. La 
magnitud del robo deja claro que será uno de los 
problemas más grandes a resolver durante esta 
administración y quizás uno de los más complejos. 
Tan sólo en tres años se han robado el equivalente 
a 147 mil 200 millones de pesos de combustible y 
no todo ha sido por el ataque a ductos. Aunque es 
destacable la suspensión anunciada de 20 
empleados de Pemex y la investigación penal 
sobre tres de ellos, el castigo todavía es corto para 
el tamaño del fraude. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.19, 02/01/2019) 
 
 

 

El gasolinazo que no ocurrió 
En Dinero resaltan que fue promesa del candidato 
López Obrador que en su gobierno no habría 
gasolinazos. ¿Hubo gasolinazo ayer, el primer día 
de enero de 2019? Según el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa sí, pero según los 
consumidores no hubo gasolinazo. ¿Cómo es eso? 
Si usted fue a cargar gasolina se dio cuenta de que 
los precios permanecieron sin cambio con relación 
al día anterior. Los tecnócratas de Hacienda no 
han hallado palabras sencillas para explicarle a la 
gente que los combustibles tienen como tope el 
índice de la inflación, es decir, no aumentarán más 
de lo que aumenten las demás mercancías, y la 
inflación la mide el Inegi. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 02/01/2019) 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Alza salarial, buen primer paso: Gómez Urrutia 
El aumento a 102 pesos al salario mínimo, que representa 16 por ciento, es un buen primer paso, pero la 
tendencia tiene que ser a mejorarlo por razones de justicia y equidad, aseveró el presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia. En entrevista, señaló que lo ideal es que el 
ingreso mínimo de los trabajadores sea de 312 pesos al día, es decir, alrededor de 15 dólares. Manifestó que 
se tiene que seguir trabajando para elevar el nivel de vida de los mexicanos. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 02/01/2019) 
 
Impulsará T-Mec a las Pymes: Index 
A través del Capítulo 25 del T-MEC, se les dio mayor peso a las Pymes de los tres países para insertarlas al 
mercado de exportación y aumentar la competitividad de las economías, aseguró Luis Aguirre Lang, 
presidente del Consejo Nacional de Index. "El Tratado les está brindando en este capítulo certidumbre, un 
mecanismo de mayor disposición para impulsar la creación de más Pymes y el crecimiento de las que ya 
existen", dijo en entrevista. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/01/2019) 
 
Prevén récord histórico en sector automotriz 
El sector automotriz alcanzará un nuevo récord histórico en su balanza comercial al cierre de 2018 cercano a 
80 mil millones de dólares, es decir, un crecimiento de alrededor de 12 por ciento respecto a 2017. El 
presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, señaló que este 
resultado "habla mucho de lo que se está haciendo en México, y de ahí la importancia del sector". De enero a 
septiembre pasados, el saldo positivo de la industria es de 60 mil 884 millones de dólares, un crecimiento de 
alrededor de 18 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/01/2019) 
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Debemos morir en la raya, dice Jiménez Pons 
Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, está convencido de que la nueva administración debe "morirse en 
la raya" y hacer de éste un buen gobierno. Asegura que tienen una oportunidad histórica para hacer bien las 
cosas "porque si no somos unos habladores", aseveró. El responsable del mayor proyecto de infraestructura 
de esta administración, el Tren Maya, explicó que enfrenta dos retos importantes: transparentar esta obra 
emblemática del gobierno y "exorcizar" a Fonatur con el fin de hacerla una dependencia clave del gobierno 
federal. También adelantó que se va a optimizar la estructura de Fonatur y se va a recortar. (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/01/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Va EZLN contra AMLO y Tren Maya 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional resaltó que no confía en el gobierno de López Obrador y adelantó 
que combatirán el proyecto del Tren Maya. El comandante Moisés consideró que el mandatario "es muy 
mañoso" pues dice estar con el pueblo de México, pero lo engaña. "No vamos a permitir los proyectos de 
destrucción de López Obrador ni le tenemos miedo a su Guardia Nacional", advirtió en un mensaje el grupo 
rebelde que conmemoró el 25 aniversario de su levantamiento. "Nosotros le decimos que no le creemos", 
señala el EZLN al considerar al Presidente como "mañoso" por querer pretender que está con los pueblos 
originarios, cuando en realidad, dijo, busca "destruirlos". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 02/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
02/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 02/01/2019) 

El arranque de 2019 es uno de los menos promisorios que recuerdo. Incluso hace 25 años, cuando inició 
el año con el levantamiento del EZLN, las cosas no se veían tan mal. Aunque políticamente la aparición de 
esa nueva versión de las Fuerzas de Liberación Nacional fue muy llamativa y generó un clima complicado, la 
economía funcionaba bien, y Carlos Salinas todavía era muy popular.  Hoy hay dificultades tanto en lo 
económico como en lo político, dentro y fuera del país. A nivel global, el ascenso del populismo, o democracia 
iliberal, no se detiene, al contrario. En México, la característica principal de la política hoy en día es la 
polarización. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.31, 02/01/2019 

El EZLN echó mano a sus armas de madera, como queriendo pelear. A 25 años del levantamiento, los 
zapatistas tienen una nueva causa: enfrentar el gobierno de López Obrador. Los mandos de los 
encapuchados, Galeano y Moisés, alertaron a sus huestes de que el nuevo gobierno tiene un proyecto para 
destruirlos. ''Vamos a pelear y los vamos a enfrentar", dijeron antes de afirmar que no le temen a la Guardia 
Nacional. De modo que, desde el primer día del año, los proyectos del Tren Maya y de la siembra de un millón 
de árboles frutales y maderables ya tienen su primer gran desafío: el rechazo zapatista. La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.32, 02/01/2019 
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Recibe AMLO el año optimista y presume logros 
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el martes un mensaje de Año Nuevo a la población en el 
que se dijo optimista porque en 2019 "nos irá bien a todos los mexicanos". Enumeró avances, pero dijo que 
aún falta. "Tengo motivos para estar optimista, pienso que nos va a air bien, vamos a llevar a cabo la 
transformación de México... se han sentado las bases, falta todavía, pero ya se avanzó", expresó el 
mandatario en un mensaje grabado desde Palenque, Chiapas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 02/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019) 
 
Exigen frenar violencia contra morenistas 
La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, llamó a esclarecer el asesinato del alcalde de 
Tlaxiaco, Alejandro Aparicio. En un comunicado, la dirigente nacional criticó que, hasta el momento, sólo se 
conocen las siglas del nombre de uno de los sujetos presuntamente implicados, mientras que de otro presunto 
participante no existen detalles. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
02/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/01/2019) 
 
Perfilan reuniones por la Guardia Nacional 
El próximo martes la Cámara de Diputados iniciará una nueva ronda de encuentros con grupos de la sociedad 
civil, académicos, colectivos, presidentes municipales y gobernadores para discutir de nuevo el diseño de la 
Guardia Nacional. Las reuniones se tienen programadas del 8 al 11 de enero, con el fin de obtener distintos 
puntos de vista del análisis de las reformas a la Constitución que implicaría la creación de ese cuerpo de 
seguridad. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 02/01/2019) 
 
Arrancan partidos 2019 con presupuesto intacto 
Aunque diversos rubros del Gobierno federal y órganos autónomos sufrieron recortes presupuestales, los 
recursos para los partidos políticos nacionales, por cuatro mil 965 millones de pesos, quedaron intactos. El 
partido Morena será el más beneficiado y recibirá este 2019 mil 628 millones de pesos como financiamiento 
público federal, lo que significaría que triplicará sus recursos, por ser la fuerza política con mayor votación en 
las elecciones pasadas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/01/2019) 
 
Analiza panista ser candidato en Puebla 
Ángel Gerardo Islas Maldonado, ex secretario de Desarrollo Social en Puebla en la administración de Rafael 
Moreno Valle afirmó que valorará la convocatoria para inscribirse como candidato a gobernador de la entidad, 
ello después del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle 
ocurrido el 24 de diciembre pasado cuando el helicóptero donde viajaban -dos pilotos y un asistente- se 
desplomó en el municipio de Santa María Coronango, en la zona metropolitana de Puebla. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 02/01/2019) 
 
Buscan despenalizar siembra de amapola 
Una vez que se legalice el uso medicinal de la mariguana y en su caso su uso recreativo, la bancada del PRI 
en el Senado de la República va por la regulación y despenalización de la siembra y cultivo de la amapola en 
el país, cuando sea utilizada con fines medicinales y científicos. México es considerado uno de los paraísos 
en la siembra de amapola, pues se calcula que hay alrededor de 28 mil hectáreas en el país que se utilizan 
para la siembra de esa planta, de las cuales aproximadamente la mitad se ubica en Guerrero, explica el 
senador priista, Manuel Añorve Baños. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
02/01/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca 
El alcalde del municipio de Tlaxiaco, en la zona mixteca del estado de Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago 
murió herido de bala justo unas horas después de haber tomado posesión. De acuerdo con los primeros 
reportes Aparicio Santiago, acaba de tomar posesión en el ayuntamiento y realizaba un recorrido por las 
oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaxiaco y otras entidades administrativas. El 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, condenó la agresión y reportó la detención del probable 
autor material del crimen, y expresó su pésame a los familiares y al pueblo de Tlaxiaco.  (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 02/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
02/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
02/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/01/2019), (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 02/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 02/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/01/2019) 
 
Cae ex secretario de Salud de Padrés 
Bernardo Campillo García, ex secretario de Salud en el sexenio del ex gobernador sonorense Guillermo 
Padrés (2009-2015), fue detenido en Victoria, Durango, tras ser acusado de emitir información falsa en sus 
declaraciones patrimoniales. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó que en colaboración con la Fiscalía 
General de Justicia de Durango y con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal lograron la ejecución de 
una orden de aprehensión en contra del ex funcionario. La fiscalía puntualizó que ese delito no es considerado 
grave y puede obtener su libertad bajo caución. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
02/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 02/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 02/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 02/01/2019) 
 
Elegirá hoy Suprema Corte a nuevo presidente 
Como cada cuatro años, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá hoy a su nuevo 
presidente, luego de que Luis María Aguilar Morales concluyó ese encargo. De acuerdo con información de la 
SCJN, los cuatro candidatos para presidir el máximo tribunal de la nación son los ministros Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 02/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019) 
 
Detienen a "La Nena", líder de Gente Nueva 
Erika N, presunta líder de la organización Gente Nueva, fue detenida por elementos federales y estatales en 
Guerrero, acusada de diversos delitos. Erika, alias "La Nena", es relacionada con ilícitos como secuestro, 
robo, extorsión y homicidio en el norte del estado. En su captura participaron elementos de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y el 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/01/2019) 
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Tardaría un año investigación de helicopterazo 
La investigación sobre el desplome del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, podría demorar hasta un año, de acuerdo con los 
lineamientos que sobre este tipo de percances ha marcado la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), dijo Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM). La OACI, 
organismo de Naciones Unidas, cuenta con un manual para las autoridades aeronáuticas, y cuyo anexo 
número 13 sirve como guía a gobiernos y empresas para la investigación de accidentes de 
aviación. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 02/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Entra en vigor aumento al salario mínimo 
La STPS recordó que ya entró en vigor el aumento que corrige la política salarial del país. La titular de la 
dependencia, Luisa María Alcalde, precisó que el salario mínimo había perdido más de 70% de su poder 
adquisitivo debido a una política de contención que tuvo como consecuencias la precarización del empleo. Los 
nuevos salarios mínimos que son de 102.68 pesos en la mayor parte del país y de 176,72 pesos diarios en la 
zona libre de la frontera norte, luego del aumento aprobado por consenso por las fuerzas productivas, el 
pasado 17 de diciembre. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/01/2019), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 02/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 02/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 02/01/2019) 
 
Inclusión, el reto a 25 años del TLCAN: SE 
La Secretaría de Economía (SE) señaló que a 25 años de entrada en vigor del TLCAN, aún persiste el reto de 
incluir en el marco de su desarrollo a más sectores productivos y regiones del país, meta que fue incluida en 
la firma del actual Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). En comunicado, con motivo de la 
celebración del vigésimo sexto aniversario del acuerdo, la dependencia enfatizó que el gobierno de México 
está comprometido en trabajar para que más productores, empresas exportadoras, regiones y consumidores 
se beneficien de esta asociación comercial. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 02/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 02/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 02/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
02/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019) 
 
Arranca programa de apoyo a jóvenes 
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro arrancó la etapa de inscripción para todos aquellos que tengan 
entre 18 y 29 años de edad y estén interesados en encontrar las alternativas de capacitación que les permitan 
desarrollar su talento en el sector laboral. El programa dirigido a 2.3 millones de jóvenes es coordinado y 
operado por la STPS, por medio del que se vinculará a jóvenes con centros de trabajo para que reciban 
capacitación y tutoría. Durante su estancia se les otorgará una beca de tres mil 600 pesos mensuales hasta 
por un año. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 02/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/01/2019) 
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Prevén derrama de 17 mmdp por Reyes Magos 
La Concanaco-Servytur estimó ventas por 17 mil 70 millones de pesos en el país con motivo del Día de 
Reyes, en donde destaca el avance en la preferencia de artículos electrónicos. El presidente del organismo 
privado, José Manuel López Campos, informó que esta cifra representará un incremento de 2.3% o 383 
millones de pesos en relación con el mismo periodo de 2018. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 02/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
02/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 02/01/2019), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 02/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 02/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantiene Londres liderazgo para firmas 
Londres mantiene su posición de liderazgo en Europa como mercado financiero para las empresas 
internacionales que buscan cotizar en Bolsa, a pesar de la incertidumbre creada por la inminente salida de 
Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocida como Brexit. Durante el 2018, la Bolsa de valores de 
Londres fue el destino para 75 ofertas públicas iniciales. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 02/01/2019) 
 
Prevé Grupo Modelo ventas de doble dígito 
Para este 2019, la cervecera Grupo Modelo no solo alista el comienzo de operaciones de su octava planta en 
México, sino que también espera registrar un crecimiento en ventas de doble dígito. "El mercado mexicano 
presenta una pirámide demográfica positiva, por lo que hay una oportunidad para impulsar una experiencia de 
consumo de mayores ocasiones", señaló en entrevista, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la 
empresa, Andrés Gutiérrez. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 02/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Supervisa Sheinbaum 35 de 70 sectores policiacos 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha visitado 35 de las 70 bases Unidades de 
Protección Ciudadana (UPC) en su primer mes de administración. Los principales conflictos detectados son 
faltas laborales, abastecimiento de agua, rehabilitación de casilleros, regaderas, dormitorios, gimnasios y de 
otras infraestructuras en las bases policiales con que cuenta la dependencia. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 02/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
02/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 02/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 02/01/2019) 
 
Publican nuevas tarifas en servicios de la CDMX 
El 31 de diciembre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México publicó las modificaciones al Código Fiscal 
para el ejercicio del año 2019. En este paquete, si bien no hay aumentos importantes a las tarifas de diversos 
servicios, sí hay un incremento conforme a la inflación que se calcula de 5.2%. Entre las modificaciones de 
este año, se estableció que la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina tiene la obligación de hacer 
un informe de la recaudación de predial y del pago de agua, de manera desagregada por zonas, por alcaldía y 
por rangos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 02/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
02/01/2019) 
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Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de Contingencia Regional por Partículas PM10 en 
el Noreste del Valle de México al registrarse 157 puntos Imeca e inversión térmica. Lo anterior, debido a que 
durante la noche del día 31 de diciembre y la madrugada de ayer 1 de enero de 2019, se presentaron 
emisiones extraordinarias generadas por juegos pirotécnicos, fogatas y quemas de otros materiales que 
incrementaron los niveles de contaminación por PM10 en toda la Zona Noreste del Valle de México. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 02/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 02/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
02/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 02/01/2019), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 02/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 02/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 02/01/2019) 
 
Se titula sólo 3% de alumnos en la UACM 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) es de las peores calificadas a nivel nacional, entre 
otros factores, porque hasta abril del año pasado sólo logró titular a mil 740 alumnos en 17 años, es decir 3% 
de los 58 mil estudiantes que ha tenido en ese mismo lapso. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 02/01/2019) 
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