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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa aborda declaraciones del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, quien afirmó que independencia no es aislamiento, no es intolerancia 
ni es romper el diálogo, y resaltó: “dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra 
independencia”, en momentos en los que el Poder Judicial de la Federación vive confrontaciones con los 
poderes Ejecutivo y Legislativo. Durante su toma de posesión, Zaldívar señaló que para él, independencia 
judicial “es defender los derechos humanos de todos, es defender el estado de derecho, es defender la 
seguridad jurídica”. 
 
Por otra parte, el presidente López Obrador presentó el programa de reclutamiento de jóvenes para integrar a 
la Guardia Nacional en la que se busca la incorporación de 50 mil jóvenes. Mandatario explicó que en 
administraciones pasadas se dio poco impulso al reclutamiento por lo que existe un déficit de elementos 
policiales para combatir al crimen. Detalló que habrá un plazo de cuatro años para llegar a la meta de 50 mil 
elementos que procurarán la seguridad de todos los ciudadanos y haya una mejor coordinación en las 150 
coordinaciones territoriales. 
 
Medios destacan que la Comisión Federal de Competencia Económicas  presentó una controversia 
constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones, tras considerar que genera incertidumbre que 
requiere subsanarse. En un comunicado de prensa, informaron que “El Pleno de la Cofece decidió, en su 
última sesión de 2018, presentar hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia 
constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 
127 constitucional, porque adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse 
las remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión, en su calidad de órgano constitucional 
autónomo con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional”. 
 
En tanto, Acción Nacional aseguró que aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador trate de 
maquillarlo, los mexicanos están resintiendo un nuevo gasolinazo. Marko Cortés aseveró que tiene que hablar 
con la verdad a los mexicanos: de que hay gasolinazo, hay gasolinazo, aunque trate de maquillarlo. 
Gasolinazo denunciado anteriormente por ellos mismos, es el incremento mes a mes del precio de las 
gasolinas. 
 
Otro tema abordado es posicionamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que 
mantendrá el cierre de la administración el tiempo que "haga falta" y, tras sugerir una colaboración con los 
demócratas, insistió en sus exigencias de financiación del muro fronterizo con México. En su primera reunión 
de Gabinete del año, antes de reunirse con los líderes del Congreso para tratar el tema fronterizo, Trump 
aseguró ante los periodistas que mantendrá "lo que haga falta" el cierre parcial del Gobierno, que cumplió 
doce días. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Defiendan con conducta a Poder Judicial: Zaldívar 

 

Piden a Zaldívar SCJ autónoma 

 

Arrancan 2019 peso y bolsa con buen desempeño 

 

Remesas se enfilan a romper récord anual 

 

Ofrece defender autonomía judicial 

 

Aun sin legislación, recluían ya para la Guardia Nacional 

 

Sumaron remesas 30 mil 527 mdd en 11 meses 

 

Sin reformas, AMLO convoca a integrar la Guardia Nacional 

 

INE planea validar la identidad digital 

 

Sheinbaum anuncia nuevos verificentros 

 

Convocan a jóvenes a la Guardia Nacional 

 
Zaldívar asume SCJN y llama a transformar el Poder Judicial 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La reunión de la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y los principales líderes del Congreso para 
resolver el cierre parcial en curso del gobierno terminó el miércoles en un punto muerto, con los republicanos 
y los demócratas aferrados a sus respectivas posiciones sobre la demanda presidencial de un muro fronterizo 
entre México y Estados Unidos. El presidente está buscando $5.2 mil millones en fondos para el muro que, 
según él, es una necesidad para evitar el flujo de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Los demócratas 
afirman que tal movimiento es un "desperdicio" del dinero de los contribuyentes. 
 
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el miércoles que el cierre parcial del gobierno 
podría continuar durante días o incluso semanas debido a la continua discrepancia entre el Congreso y el 
presidente. "No creo que se haya logrado ningún progreso en particular hoy, pero hablamos sobre todos los 
aspectos. Fue una discusión civil", dijo McConnell a los reporteros después de una reunión en la Casa Blanca 
con el presidente Donald Trump y otros líderes del Congreso. 
 
NYT, WSJ, WP y Le Monde publican hoy que el presidente Trump y los líderes del Congreso de ambos 
partidos no mostraron signos de progreso en la resolución del cierre parcial del gobierno, mientras que los 
demócratas se prepararon para tomar el control de la Cámara. Los republicanos en la reunión de la Casa 
Blanca acusaron a los demócratas de no negociar, mientras que los demócratas se enfocaron en pedirle al Sr. 
Trump que apoye la legislación previamente respaldada por el Partido Republicano para abrir agencias 
gubernamentales que han estado cerradas durante 12 días desde que se agotaron los fondos en diciembre. 
 
Financial Times destaca que la buena carrera de Tesla en medio de las recientes caídas en el mercado de 
valores terminó abruptamente el miércoles, ya que las últimas cifras de ventas de vehículos y un recorte de 
precios sugirieron que 2019 se perfila como un año más difícil para el fabricante de automóviles eléctricos. 
Las acciones de la compañía cayeron bruscamente, cayendo un 6.8 por ciento a 310.12 dólares, lo que refleja 
las preocupaciones sobre las perspectivas para el Model 3, diseñado para ser el primer vehículo eléctrico del 
mercado masivo del mundo. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614135
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614762
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614877
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73613817
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615241
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615816
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614134
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73613000
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615309
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73612359
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614813
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615693
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Los Angeles Times informa que tratando de enmarcar a su nuevo gobierno como uno con un enfoque firme en 
cerrar la brecha entre los niños de familias ricas y pobres, el gobernador electo Gavin Newsom propondrá 
gastar unos $1.8 mil millones en una serie de programas diseñados para aumentar la inscripción de California 
en educación temprana y programas de cuidado infantil. 
 
El País analiza que la formación extremista Vox ha abierto un foco de inestabilidad en la alianza que se ha 
fraguado en Andalucía, y que el PP y Ciudadanos estudian extender a otros territorios tras las elecciones 
autonómicas. Vox, en unos mensajes por Twitter que le permitieron monopolizar el debate político, condicionó 
ayer su apoyo a que PP y Cs renuncien a las medidas contra la violencia machista que figuran en su acuerdo 
y que el partido que dirige Santiago Abascal tacha de “mandamientos de la dictadura de género”. 
 
O Globo declara que en el primer discurso como ministro de Economía en posesión, Paulo Guedes defendió 
la reforma de la Previdencia, dijo que Brasil fue "corrompido por el exceso de gastos" públicos y afirmó que la 
crisis fiscal es el principal obstáculo para el crecimiento del país desde hace al menos cuatro décadas. En las 
cuentas de Guedes, la aprobación de la medida hará que Brasil pueda crecer de forma sostenible por diez 
años. Se cobró la responsabilidad del Congreso y afirmó que si la reforma no pasa, el camino alternativo es 
desvincular totalmente los gastos del Presupuesto. 
 
Amaga Trump con alargar cierre de Gobierno 
A 12 días del cierre parcial del gobierno convocado por falta de acuerdos entre la Casa Blanca y el Congreso 
en torno al financiamiento del muro fronterizo, el presidente Donald Trump advirtió que la situación podría 
prologarse por tiempo “indefinido”, luego de fracasar la reunión que sostuvo con líderes del Parlamento 
tendiente a acordar su reapertura. El diálogo sigue en punto muerto: el magnate insistió en edificar el muro, 
mientras los demócratas proponen dar más tiempo para debatir sobre seguridad fronteriza. El cierre durará “el 
tiempo necesario”, advirtió. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.20, 03/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 03/01/2019) 
 
Fiscal de Perú, contra las cuerdas por Odebrecht 
El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, se encuentra bajo una gran presión tras haber anunciado la 
destitución de los dos fiscales encargados de las investigaciones en el país por el escándalo Odebrecht: 
Rafael Vela y José Domingo Pérez. Tras la decisión, se convocaron numerosas manifestaciones en Lima y en 
el país para protestar contra este despido, que interpretaron como una maniobra para entorpecer las 
investigaciones que afectan a figuras de alto calibre como los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, 
Ollanta Húmala y Pedro Pablo Kuckzynski. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
03/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/01/2019) 
 
Taiwán será reunificada con China: Xi Jinping 
El presidente chino, Xi Jinping, aseguró que Taiwán debe ser y será reunificada con China. Durante un 
mensaje conmemorativo de la "Carta a los compatriotas de Taiwán" advirtió sobre el uso de la fuerza contra 
intervenciones exteriores y separatistas. "No prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la 
opción de tomar todas las medidas necesarias", dijo Xi durante un discurso por el cuadragésimo aniversario 
de la mencionada "Carta", que inició un giro hacia la solución pacífica del conflicto entre Pekín y Taipéi 
sentando las bases del principio "un país, dos sistemas". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 03/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/01/2019), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.41, 03/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
03/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614529
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615825
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Suben a 24 los decesos por explosión en Rusia 
En el transcurso de los trabajos de rescate entre los escombros de un bloque de apartamentos de un edificio 
residencial en la ciudad rusa de Magnitogorsk, las autoridades fijaron en 24 el número de decesos tras su 
colapso derivado de una explosión de gas. Se prevé que la cifra se modifique con el paso del tiempo debido a 
las personas que continúan desaparecidas. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/01/2019) 
 
Deja 6 muertos y 16 heridos accidente de tren 
Seis pasajeros murieron y 16 resultaron heridos en un accidente ferroviario ocurrido durante un temporal en el 
puente del estrecho del Gran Belt, en el centro de Dinamarca, según informó la policía danesa. El tren 
siniestrado viajaba rumbo a Copenhague cuando se cruzó hacia las 07:30 horas, hora local, con otro de 
mercancías que iba en dirección contraria hacia la isla de Fionia y del que se desprendió mercadería. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/01/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Cuesta gasolina 5 pesos menos en la frontera 
A dos días de la entrada en vigor del programa de estímulos para la frontera norte, que incluye una 
disminución en el precio de la gasolina y diesel para que se homologue con los que se venden en Estados 
Unidos, los habitantes de municipios fronterizos disfrutan desde ayer de tarifas mucho más bajas que en otras 
ciudades importantes del país. Llenar tanque de 40 litros de Magna representa diferencia de hasta 200 pesos. 
El programa de estímulos para la frontera norte busca homologar los precios de los combustibles con los que 
se ofrecen en el país vecino. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/01/2019) 
 
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) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Equilibrio 

Frentes Políticos retomó la designación de Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea como nuevo presidente del 
máximo tribunal del país y su primer discurso fue 
una bocana de aire puro: ofreció defender la 
independencia del Poder Judicial. Su llegada 
representa el triunfo del ala progresista y más 
liberal en la Corte, mostrando que el Poder Judicial 
busca transformarse en la institución que necesita 
el país. En otro tema, se destapó el numeroso 
personal y costoso equipo que empleaba el 

exgobernador Arturo Núñez para su resguardo, 
entre los que destacan al menos 200 personas 
para cuidarlo. Por lo pronto, comenzaron las 
investigaciones al respecto. Por último, los panistas 
pidieron mesura a la dirigente de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, quien se adelantó a los tiempos. Sin 
contar aún con gobernador interino y aún con el 
duelo de los funcionarios fallecidos, se lanzó a 
destapar a Miguel Barbosa como candidato a la 
gubernatura de Puebla. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
03/01/2019) 
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La llegada fast track de Zaldívar 
Bajo reserva comentó que en una reunión previa a 
la sesión pública, los integrantes de la Sala 
Superior se convencieron de que el ministro Arturo 
Zaldívar era la mejor opción para presidir la Corte y 
pelear por la independencia del Poder Judicial 
frente al gobierno del presidente López Obrador. Al 
respecto, resaltaron casos como la Guardería ABC 
y Atenco donde mostró autonomía respecto a los 
gobiernos de Calderón Hinojosa y Peña Nieto. En 
otro frente, con apoyo de peritos provenientes de 
EU, Canadá y Europa, el gobierno podría estar 
dando a conocer en las próximas horas un avance 
en las investigaciones en torno al incidente aéreo 
que derivó en la muerte de la gobernadora de 
Puebla y su esposo. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 03/01/2019) 
 

Zaldívar y las dos justicias 
Política Zoom resaltó la trayectoria del ahora 
presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar. 
Durante nueve años en el máximo tribunal, su labor 
privilegió los derechos fundamentales de la 
persona sobre los intereses del poder y los 
poderosos. Numerosos casos donde su voz fue 
crucial lo refleja, menciónese Lydia Cacho, la 
Guardería ABC, Florence Cassez, la legalización 
en el consumo de la marihuana, la no 
discriminación y la protección de los derechos de 
las mujeres. Su primer discurso permite ver cómo 
será su actuación en los próximos años: defenderá 
el principio de la independencia judicial, sin dejar 
de lado el diálogo y colaboración con los otros 
poderes. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 03/01/2019) 
 

Templo Mayor 
Templo Mayor resaltó que a pesar de que la ley 
obliga a presentarlo en los primeros 120 días del 
sexenio y de ser el eje rector de las políticas 
públicas del gobierno en turno, la administración de 
AMLO no ha precisado fechas para comenzar los 
trabajos en torno al Plan Nacional de Desarrollo 
que debería contemplar foros y consultas con los 
actores involucrados en cada uno de los sectores. 
Por otra parte, destaca el desmantelamiento de 
una de las corporaciones consideradas como 
sólidas, la Policía Federal, reviviendo a los viejos 

mandos de la extinta Policía Federal de Caminos. 
Dicen los que saben que no es lo mismo cuidar un 
tramo de carretera que diseñar y aplicar estrategias 
contra la delincuencia y para la prevención de 
delitos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 03/01/2019) 
 

Cuestión de derechos 
La Feria resaltó que durante el primer mes de 
gobierno de López Obrador, el tabasqueño no ha 
entendido que dejó de ser candidato y líder de 
partido para convertirse en el presidente de una 
nación. Lejos de reconocer críticas a sus 
propuestas, se enfoca en minimizarlas bajo el 
entendido de que cuanta con la razón, olvidando 
que los derechos de unos y otros no sólo pueden, 
sino que deben coexistir. El incipiente gobierno 
sólo deja ver que se cuenta con una administración 
más leal que profesional, burocracia de corte 
partidista antes que funcional. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.31, 
03/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

¿Por qué no ocurrió el "gansolinazo"? 
Dinero comentó que contrario a lo expuesto por el 
 dirigente del PAN, Marko Cortés, el nuevo 
gobierno no asestó el primer “gansolinazo”, debido 
a que las autoridades dispusieron de las medidas 
necesarias para que el consumidor no viera 
reflejado un aumento. Si bien es cierto que 
incrementó el IEPS, al mismo tiempo en las 
semanas recientes bajó el precio de la gasolina de 
importación, equilibrando la situación. Por otra 
parte, destacó la designación del ministro Arturo 
Zaldívar como presidente de la SCJN, abriendo 
camino para que el máximo tribunal deje de ser 
obsequioso con el mandatario en turno. Zaldívar se 
caracteriza por su independencia y a favor de una 
política de austeridad. Por último, de enero a 
noviembre, los mexicanos que viven en el exterior 
enviaron 30 mil 527 mdd a sus familiares, lo que 
implicó un aumento de 10.89% respecto de 2017, 
mantenimiento la reserva internacional de dólares 
en el país. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 03/01/2019) 
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Consulta decisiva 
Capitanes resaltó que los planes de expansión de 
Constellation Brands en México, donde pretende 
instalar la planta en Mexicali, pueden verse 
afectados luego de la realización de una consulta 
ciudadana donde pretenden resolver su futuro. Por 
lo pronto, la empresa que representa marcas como 
Corona, Modelo y Victoria, ya impugnó la decisión. 
Por otra parte, el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones está a punto de quedarse sin 
mujeres, luego que el 28 de febrero próximo 
culminará su encargo la comisionada María Elena 
Estavillo y entre los aspirantes no figuran  mujeres. 

Por último, el gobierno federal aún no completa la 
junta de Gobierno del Banco de México, encargada 
de analizar la tendencia alcista en la tasas ante 
mayores presiones para la inflación. Entre los 
nombres a ocupar los cargos suenan Gerardo 
Esquivel y Jonathan Heath. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 03/01/2019) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aprueban expertos designación de Zaldívar 
Tras darse a conocer que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea será el nuevo presidente de la SCJN y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2019-2022, Julio Jiménez Martínez, docente de la Facultad de 
Derecho de la Universidad La Salle, resaltó que la decisión brinda un nuevo rostro a la Corte y será pieza 
clave para lograr el fortalecimiento de las instituciones. Además, el catedrático resaltó la trayectoria y 
autonomía de Zaldívar. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/01/2019) 
 
Niega Godoy existencia de cárteles consentidos 
La procuradora Ernestina Godoy Ramos descartó que el gobierno de la CDMX tenga un “cártel consentido”, 
por lo que trabaja de manera indistinta para aclarar los homicidios registrados en el marco de la disputa entre 
los grupos antagónicos La Unión de Tepito y la Antiunión. Además, la funcionaria descartó que exista un 
repunte en los asesinatos atribuibles al crimen organizado. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/01/2019) 
 
Habrá gobierno interino entre el 8 y 10 de enero 
Entre el ocho y el 10 de enero se espera tener listo el acuerdo con el que el congreso de Puebla designará al 
gobernador interino, señaló el presidente de la Mesa Directiva de esa legislatura, el diputado José Juan 
Espinosa. El legislador hizo un llamado a los partidos políticos para construir la unidad y concentrarse primero 
en la designación del sustituto de la gobernadora fallecida. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 03/01/2019) 
 
Descartan relación de NAIM con vía Peñón-Ecatepec 
Alejandro Mayorga, subdirector jurídico de Pinfra, aclaró que el proyecto de la autopista Ecatepec-Peñón no 
tiene ninguna relación con la construcción del NAIM, como lo presume el grupo opositor Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra. En ese sentido, puntualizó que la autopista inició en 2012 y tiene como único objetivo 
desahogar el tráfico que se genera en las vías Los Reyes-Lechería-Texcoco. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 03/01/2019) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Lanzan convocatoria para Guardia Nacional 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio al proceso de reclutamiento de jóvenes para integrar la 
Guardia Nacional. La meta es que en tres años se integren alrededor de 50 mil nuevos elementos, afirmó el 
titular del Ejecutivo federal en conferencia de prensa, en la que estuvo presente su gabinete de seguridad. 
"Hacemos esta convocatoria a quienes quieran pertenecer a esta Guardia Nacional para proteger a los 
ciudadanos, garantizar la seguridad, y al mismo tiempo, respetar derechos humanos, ser fraternos. Es un 
trabajo muy digno, honroso", aseveró el mandatario ante los medios de comunicación en Palacio 
Nacional. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 03/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019) 

Estará reñida la competencia por nuevos elementos de policía. Entre los 50 mil que busca desde ayer 
reclutar el Presidente para la Guardia Nacional y los agentes de élite que quiere tener el Estado de México, 
que encabeza Alfredo del Mazo, habrá que ver quién ofrece más y encima competir contra las becas 
estudiantiles y programas de apoyo para los que ni estudian ni trabajan, los ninis. Hoy se reanudan los 
trabajos con la primera sesión de la Comisión Permanente y de inicio la fracción del PRD de la Cámara de 
Diputados, se declarará contra la Guardia Nacional y las consultas públicas de la próxima semana, por ser 
"mera simulación". Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 03/01/2019 

Está muy raro eso de que el gobierno federal esté invitando a los jóvenes a inscribirse como reclutas de 
la Guardia Nacional a pesar de que... ¡no ha sido aprobada! Se supone que el Senado tendrá un periodo 
extraordinario de sesiones, precisamente, para ver lo de la nueva corporación, pero al emitir la convocatoria 
desde ahora -asumiendo que la mayoría morenista hará lo que se le ordene- da la impresión de que en 
Palacio Nacional ya no saben guardar las formas. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
03/01/2019 
 
No caeré en provocaciones del EZLN: AMLO 
Aunque lo "cuquen", el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no responderá a las 
provocaciones del EZLN, el cual externó su inconformidad sobre los proyectos del mandatario, como el Tren 
Maya, y negó tener alguna diferencia con el Subcomandante Marcos (ahora Galeano). Por separado y luego 
de considerar que el punto de vista del EZLN es respetable y tiene derecho a manifestar lo que piensa, el 
presidente del Senado, Martí Batres, recordó que como diputado federal propuso abrir la máxima tribuna del 
país a los zapatistas, quienes pudieron expresar sus puntos de vista en San Lázaro, en 2001. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 03/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73612395
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614212
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614326
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614326
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614391
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614993
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614993
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615461
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615461
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73615011
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73613078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73613078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73613853
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73613853
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73614840


Tu nforma Matutino  

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

9 

Critican partidos el cero respeto a instituciones 
La convocatoria a integrarse a la Guardia Nacional fue calificada por Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez 
como una falta de respeto a las instituciones, pues aún no está aprobada esa iniciativa. "Hay cero respeto a 
las instituciones. Creo que en este caso sí necesitan negociar con la oposición, porque se requieren dos 
terceras partes para sacarla adelante", reprochó Gálvez. La dirigencia nacional del PRD consideró la actitud 
del Ejecutivo como "un claro mensaje de autoritarismo" que pone en riesgo la democracia en México. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 03/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
03/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019) 
 
Trata AMLO de maquillar gasolinazo: PAN 
Los señalamientos entre la dirigencia del PAN y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en torno a la 
banda de precios que se esperan para las gasolinas durante este 2019 aumentaron de tono. El mandatario 
nacional desmintió al líder del PAN, Marko Cortés, quien alertó de un posible gasolinazo a inicios de año. En 
respuesta, el dirigente del blanquiazul aseguró que "sí hay gasolinazo", aunque el presidente Andrés Manuel 
López Obrador insista en maquillarlo como actualización del precio a la inflación. Insistió que "la causa 
principal de la inflación en México es el aumento en los precios de las gasolinas, no al revés como plantea el 
Presidente". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 03/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 03/01/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019) 
 
Rinden protesta senadores suplentes 
María Merced González González y Roberto Juan Moya Clemente rindieron protesta como senadores 
suplentes de Angélica García Arrieta, de Morena, y Rafael Moreno Valle Rosas, del PAN, quienes fallecieron 
en diciembre pasado. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, quien 
pidió guardar un minuto de silencio en memoria de los legisladores.  También estuvieron en la toma de 
protesta los integrantes de la Mesa Directiva, legisladores de Acción Nacional, así como amigos y familiares 
de los fallecidos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/01/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 03/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/01/2019) 
 
Pide Batres a partidos sumarse a austeridad 
El presidente del Senado, Martí Batres, llamó a los partidos políticos a lograr un acuerdo para reducir sus 
prerrogativas y que, mientras se efectúan las reformas legales para ello, devuelvan parte de ellas al erario.  
Los partidos políticos deberán sumarse al plan de austeridad republicana promovida por el nuevo gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, mediante la devolución parcial de recursos a la Secretaría de Hacienda, 
aseguró el líder del Senado. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/01/2019) 
 
Analizan ir en coalición para elección de Puebla 
El dirigente interino del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila, dijo que en los próximos 
días se nombrará a un gobernador interino en Puebla y al mismo tiempo se instruirá una elección 
extraordinaria para elegir al nuevo gobernador de la entidad. Recordó que ya fue confirmado el deceso de la 
gobernadora Martha Erika Alonso y los partidos políticos deberán presentar a sus aspirantes para poder 
participar en la elección como candidato a gobernador. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 03/01/2019) 
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Presentarán primeros resultados sobre desplome 
El Gobierno de México informará hoy las causas por las que cayó el helicóptero en donde perdieron la vida la 
ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, así como tres personas 
más, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Están aquí canadienses, estadounidenses, 
europeos, ya teníamos esto programado, pero surge la necesidad de informar, porque queremos informar en 
todo, no ocultar nada". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Arturo Zaldívar, nuevo presidente de la SCJN 
Con siete votos a favor, los ministros de la SCJN eligieron a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como el nuevo 
presidente del Máximo Tribunal de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el período 
2019-2022. Al asumir el cargo, Zaldívar se comprometió a defender la independencia de la Corte y escuchar 
las exigencias de la ciudadanía. Consideró que se vive un momento "extraordinariamente complicado" en la 
democracia del país, por lo que prometió que las decisiones en materia de política pública "las tomaremos con 
el consenso y participación de todos". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 03/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/01/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019) 

Así que el esperado proceso de sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
finalmente culminó con la elección del ministro Arturo Zaldívar, lo cual significa el triunfo del ala progresista y 
más liberal del órgano garante de la Constitución del país. Si alguien se preguntaba quién del Poder Ejecutivo 
fue parte relevante en este proceso, la respuesta es Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, 
quien tiene la encomienda de ser un eje fundamental del diálogo institucional, para garantizar la autonomía y 
respeto pleno al Poder Judicial. La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
03/01/2019 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron, en la primera ronda de votaciones, 
a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como nuevo presidente del máximo tribunal del país. La mejor noticia de 
inicio de año. En su primer discurso ofreció defender la independencia del Poder Judicial y convocó a sus 
colegas a "dar vuelta a la página". De vital importancia fue Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la 
Presidencia, quien en este proceso formó parte de un diálogo institucional para garantizar la autonomía y 
respeto pleno al poder judicial. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 03/01/2019 

Ayer fueron dados dos pasos en dirección de que la Corte sea verdaderamente autónoma. Ingresó un 
nuevo ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que no proviene del prianismo y fue designado como 
presidente de la misma Corte Arturo Zaldívar, un ministro que ha destacado no sólo porque favorece una 
política de austeridad -a la que se oponen sus colegas- sino porque ha propuesto algunas tesis como la 
inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que entregaba poderes sin límite al Ejército. 
La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 03/01/2019 
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Fallece síndico tras ataque armado en Tlaxiaco 
Autoridades de Oaxaca informaron que murió en el Hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Tlaxiaco, el Síndico Perfecto Hernández Gutiérrez, quien fue atacado a balazos junto con el 
presidente municipal Alejandro Aparicio Santiago y la regidora Clotilde Santos, por un asesino solitario, 
confirmó la Fiscalía General de Justicia (FGJ). La primera víctima fatal fue el alcalde de Tlaxiaco, mientras 
que los otros heridos fueron ingresados al hospital con pronóstico reservado; sin embargo, ayer se reportó el 
fallecimiento del síndico, debido la gravedad de sus lesiones en tórax y espalda. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/01/2019) 
 
Apoyarán Marina y Ejército en Inteligencia a CDMX 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, así como la Marina y el Ejército, 
formarán parte en las labores de Inteligencia del Gobierno capitalino, a fin de reforzar la seguridad de la 
capital del país. "Estamos ocupados, yo estoy prácticamente tres horas dedicada al tema de seguridad. Hay 
temas de Inteligencia que estamos viendo en coordinación con las distintas instancias de Gobierno y con el 
gobierno federal", dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 03/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
03/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/01/2019) 
 
Buscan vecinos y policía a feminicida de Chalco 
El homicidio de Camila, de nueve años, ocurrido la noche del 31 de diciembre en la colonia Poder Popular 
Francisco Villa, además de provocar pesar entre los habitantes de esa comunidad, generó que los vecinos se 
volcaran en la búsqueda del presunto asesino. Después de más de tres horas de búsqueda de cientos de 
vecinos, familiares, amigos y miembros de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, el alcalde 
morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, declaró que no existieron indicios de que el asesino hubiera 
sido localizado y que sólo se generó "una sicosis social armada de manera irresponsable por algunos 
ciudadanos". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Va Cofece contra Ley de Remuneraciones 
El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, que fue difundida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de noviembre pasado. 
La Cofece explicó que la decisión de la controversia fue tomada, ya que dicha Ley "adolece de definiciones 
que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la 
Comisión". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/01/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 03/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/01/2019) 
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Registran remesas récord de 30 mil 527 mdd 
El Banco de México (Banxico), informó que las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero 
ascendieron a dos mil 910 millones de dólares en noviembre pasado, cuando se realizaron 8.4 millones de 
operaciones y la remesa promedio fue de 343 dólares. Dicha cifra registró un retroceso de 1.02 por ciento 
respecto al mes anterior (octubre pasado); sin embargo, en el periodo de enero-noviembre, las remesas 
familiares acumularon 30 mil 527.29 millones de dólares, monto que significó un aumento de 10.89 por ciento 
en comparación con el mismo periodo del 2017. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 03/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 03/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/01/2019) 
 
Pide IP impulsar crecimiento económico 
El sector empresarial se pronunció por acelerar la marcha de la economía del País a través del impulso a la 
competitividad, apertura de mercados internacionales y estabilidad económica para superar el crecimiento de 
2.0 y 2.5 por ciento del PIB. El CCE calificó como positivo el balance de 2018 para México, aunque reconoció 
que es aún insuficiente en términos económicos, políticos y sociales. "Aún no alcanzamos las tasas de 
crecimiento necesarias para terminar con pobreza y cerrar brechas de desigualdad", expuso el 
organismo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 03/01/2019), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 03/01/2019) 
 
Anuncian inversión histórica en carreteras 
El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y el subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván Escalante Sauri, 
presentaron el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024 con una inversión de 78 mil 
millones de pesos durante 2019, que serán destinados a la conservación carretera y construcción de caminos 
a cabeceras municipales. Durante la presentación del programa, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la 
prioridad en su gobierno será el mantenimiento de caminos y carreteras, así como terminar obras 
inconclusas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 03/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 03/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Buscan adelantar pago de Fibra E del NAIM 
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) autorizó pagar de forma anticipada las acciones del 
Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) del NAIM. El Gobierno avanza hacia la 
cancelación formal de la obra, en Texcoco, y ahora se alista a pagar a los tenedores de certificados bursátiles 
de la Fibra E, instrumento que se utilizó para conseguir 30 mil millones de pesos a través de inversionistas 
que compraron los certificados bursátiles para financiar la construcción. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019) 
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Inician BMV y peso el año con optimismo 
En su primer día hábil del 2019, tanto la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como el peso, reportaron una 
jornada positiva, luego de que el año pasado fueran víctimas de episodios de incertidumbre y volatilidad. El 
dólar interbancario, cotizado por el Banco de México (Banxico), terminó la sesión con una apreciación de 
0.50%, ubicándose en 19.56 pesos por dólar, cuando en la jornada del 31 de diciembre fluctuó en 19.66 pesos 
por dólar. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/01/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
03/01/2019) 
 
Mantiene Kia producción en México 
Kia Motors México sigue con sus planes de producción en la planta de Nuevo León, pese a que dejó de 
producir el Forte hatchback, con lo que se asegura 7 mil 500 empleos, dijo el director de la armadora coreana, 
Horacio Chávez. El directivo dijo que la producción destinada a ese modelo será sustituida por un mayor 
volumen de Forte sedán. Ello, debido al éxito de este vehículo en los mercados, tanto mexicano como de 
Estados Unidos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aumentará a $1,274 pensión de adultos mayores 
La pensión alimentaria para los adultos mayores aumentará de mil 209 a mil 274 pesos. El gobierno capitalino 
pagará los primeros tres meses y luego se hará cargo el gobierno federal. "A partir del 2019, este programa va 
a pasar a ser parte de la Federación, esto quiere decir que se seguirá cubriendo esta pensión alimenticia pero 
además se va a reforzar e incrementará el monto mensual a mil 274.6 pesos", indicó Almudena Ocejo, 
secretaria de la Inclusión y Bienestar Social. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
03/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/01/2019) 
 
Operarán Fotocívicas a partir de marzo en CDMX 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el cambio de "fotomultas" a 
"fotocívicas", que plantea trabajo comunitario, comenzará a operar desde marzo. "Estamos trabajando muy 
fuerte para que el tema de fotocívicas pueda funcionar a partir, quizá, del 1 de marzo, para que ya empiece a 
operar adecuadamente con este cambio de lugar de los radares", indicó. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 03/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
03/01/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 03/01/2019) 
 
Desaparece Sheinbaum el Médico en Tu Casa 
El programa estrella y el más presumido durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el "Médico en tu 
casa" será sustituido por "Salud en tú vida", informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El nuevo 
esquema atenderá específicamente a adultos mayores que por su condición, no puedan movilizarse. Durante 
la primera conferencia del año, en compañía de la secretaria de Inclusión y Desarrollo Social (Sibiso), 
Almudena Ocejo, y Oliva López de Salud (Sedesa), Sheinbaum Pardo dio a conocer las acciones enfocadas a 
la población de adultos mayores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/01/2019) 
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Chocan policías y civiles afuera de la SCJN 
Previo a la primera sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alrededor de 30 
ciudadanos se manifestaron a las afueras del recinto, en contra de los altos salarios de los servidores 
públicos. Incluso, intentaron bloquear el acceso al recinto, pero fueron encapsulados por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes se mantenían en la zona hasta la noche de este 
miércoles. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/01/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/01/2019) 
 
Publican nuevo calendario de verificación 
La Sedema dio a conocer las fechas en las que los automovilistas deberán cumplir con la verificación 
vehicular. A través de una publicación en la Gaceta Oficial, este miércoles se oficializó que los automovilistas 
con engomado amarillo y terminación de matrícula 5 o 6 deberán acudir a la revisión en enero y febrero. Los 
propietarios de vehículos con engomado rosa con terminaciones 7 y 8, en febrero y marzo; los de engomado 
rojo con 3 y 4, en marzo y abril; verde con último dígito en 1 y 2, en abril y mayo; y azul con terminación 9 o 0, 
en mayo y junio. Anunció que durante esta semana no habrá verificación vehicular. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
03/01/2019) 
 
Emiten recomendaciones por bajas temperaturas 
La Secretaría de Salud emitió las recomendaciones para esta temporada invernal: abrigarse bien, cubrir nariz 
y boca con bufanda, utilizar guantes y calcetines gruesos al salir a la calle; en casa, evitar en lo posible el uso 
de estufas y braseros para calentar las habitaciones, así como evitar cambios bruscos de temperatura. Se 
debe tener especial cuidado con la población vulnerable, personas mayores de 45 a 64 años. Debido a la 
interacción del frente frío 22 con la sexta tormenta invernal, los estados de Durango, Chihuahua y Sonora 
registraron temperaturas por abajo de los cero grados centígrados.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.7, 03/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 03/01/2019) 
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