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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca presentación del Plan Nacional del IMSS 2018-2024, que prevé la 
descentralización del Instituto. Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que  así como en seguridad 
se apoyará en el Ejército para garantizar la paz y tranquilidad en el país, se apoyará en el Seguro Social para 
garantizar el derecho a la salud de los mexicanos. Temas de salud y seguridad son los retos que ocupan al 
actual Gobierno Federal, afirmó el, por ello se fortalecerá el sistema nacional de salud pública con apoyo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Reconoció que la recuperación en materia de salud será paulatina, 
porque el problema es difícil y sería demagógico decir que se resolverá este año. Confía en que en dos años 
se tendrá un buen sistema de salud como en otros países. 
 
Narrativa informativa persiste caso Puebla luego que Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó 
crear Comisión especial para investigar causas de la caía del helicóptero en el que viajaban la gobernadora 
de Puebla Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, la cual estará integrada por un 
legislador de cada grupo parlamentario con representación en el Senado de la República, el cual tendrá 
presidencia rotativa, los turnos serán acordados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta. 
 
Medios abordan agenda legislativa tras que la Comisión Permanente del Congreso aprobó la convocatoria 
para realizar un periodo extraordinario para discutir la creación de la Guardia Nacional, el nombramiento del 
Fiscal General y reformas al Código Penal, entre otros. Periodo extraordinario se realizará a partir del 16 de 
enero y hasta que concluyan los trabajos agendados.  
 
En tanto, Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que 
desde diciembre pasado quedo suspendida de manera oficial la construcción del nuevo aeropuerto en 
Texcoco. Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Espriú dijo que se empezó la 
negociación de los contratos para darlos por terminado de forma anticipada, o bien resolver la situación con 
los dueños. Funcionario aclaró que se había planteado que el gobierno no podía tomar una decisión sobre el 
término de la construcción de dicho aeropuerto, hasta que quedara resuelto el tema de la recompra de los 
bonos financieros del proyecto. 
 
Otro tema abordado es internacional. Próxima presidenta de la Cámara Baja de EU, la demócrata Nancy 
Pelosi, advirtió al presidente estadunidense, Donald Trump, que la nueva mayoría demócrata en esa cámara 
vigilará de cerca al mandatario. Demócratas, que han recuperado el control de la Cámara Baja tras las 
elecciones legislativas, tendrán la oportunidad ahora de abrir investigaciones sobre el Ejecutivo a través de 
distintos comités de esa cámara, como el judicial. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

 

Cuesta de enero en 10 estados, por alza en impuestos 

 

Inicia cancelación de obras en NAIM 

 

Anuncian la suspensión de obras del NAIM 

 

The End 

 

Transparentan bienes o se van 

 

Se dispara 53% costo del Tren Interurbano México- Toluca 

 

Estuvo en nómina de El Mayo jefe de seguridad de Fox 

 

La Guardia Nacional, hasta que Congreso realice las reformas 

 

Desaparecen el banco de César Duarte 

 

Recortes: van por 100 altos mandos del SAT 

 

Ya están detenidas obras del NAIM: SCT 

 
Arropa Marina en 4 años 11 matrimonios igualitarios 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La unidad republicana en el cierre parcial del gobierno está empezando a resquebrajarse ante un difícil mapa 
de elecciones en 2020 y no se vislumbra un final para el enfrentamiento que ha obstaculizado a 
departamentos y agencias clave. Al menos tres republicanos del Senado el jueves pidieron al Congreso que 
aprobara una legislación para reabrir las agencias federales, o el mayor número posible, que han sido 
clausuradas desde el 22 de diciembre. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha declarado 
que el aprobar una ley por la Cámara de Representantes para reabrir completamente las agencias federales 
no será titular en el Senado, pero puede tener problemas para mantener a todas sus tropas en línea. 
 
Un nuevo Congreso de EEUU dividido políticamente está siendo juramentado y se enfrenta a una tarea 
inmediata: poner fin a un cierre parcial del gobierno que se aproxima a la marca de dos semanas. Un día de 
esplendor en el Capitolio mientras los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes y los 
republicanos ven cómo se refuerza su mayoría en el Senado. Los demócratas de la Cámara de 
Representantes se han comprometido a aprobar un proyecto de ley de gasto que incluye fondos de seguridad 
fronteriza, pero omite el dinero para la construcción de muros a lo largo de la frontera de EEUU y México, 
como exigió el presidente Donald Trump. 
 
En los encabezados de NYT, WSJ, WP y LAT se informa que Nancy Pelosi fue elegida oradora de la Cámara 
de Representantes cuando se celebró el 116º Congreso el jueves y los demócratas aprobaron proyectos de 
ley destinados a poner fin al cierre parcial del gobierno, pero se esperaba que esas medidas se estanquen en 
el Senado controlado por el Partido Republicano. La toma de posesión por parte de los demócratas de la 
Cámara de Representantes abrió una nueva y polémica era de gobierno dividido en Washington, lo que le dio 
a la Sra. Pelosi y su partido una plataforma para desafiar al Presidente Trump en las primeras etapas de la 
carrera de 2020 por la Casa Blanca. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73632011
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73633782
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73633213
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73632210
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73633027
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73634221
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73633131
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73630543
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73633237
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73630440
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73632784
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73632573
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FT publica que la inesperada advertencia de Apple sobre las débiles ventas en China ha avivado los temores 
sobre la salud de la economía global, sacudiendo los mercados financieros y llevando a los comerciantes a 
apostar a que la Reserva Federal tiene más probabilidades de reducir las tasas de interés que de aumentarlas 
en 2019. El primer corte del fabricante de iPhone a su el pronóstico de ingresos en 16 años hizo que sus 
acciones cayeran cerca de un 10 por ciento el jueves, su mayor caída de un día en seis años, y contribuyó a 
impulsar una venta de acciones más amplia, ya que los inversores estaban preocupados por el estado del 
mercado chino. 
 
El País destaca que la presión de Vox ha puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrentará un 
nuevo Gobierno andaluz compuesto por Partido Popular y Ciudadanos, y ha provocado las primeras tensiones 
en estos partidos. Después de que Santiago Abascal, líder de Vox, reclamara ayer sentarse a negociar con 
los líderes de PP y Cs, y de su exigencia anterior de retirar las medidas contra la violencia de género, los dos 
partidos que negocian una coalición en Andalucía empleaban distinto tono en sus réplicas. 
 
Le Monde analiza que nunca ha sido parte de sus promesas de campaña, pero es un tema que avergüenza el 
término de cinco años de Emmanuel Macron. De la controversia sobre el impuesto a la riqueza (ISF) a la del 
"impuesto de salida", un impuesto creado para luchar contra la evasión fiscal, a través de la ira de los 
"chalecos amarillos", los críticos permanecen atentos a la actitud que el gobierno acusó, en el mejor de los 
casos de indulgencia, a la peor de las colusiones con los exiliados de impuestos. 
 
O Globo resalta que el presidente Jair Bolsonaro dijo el jueves que la propuesta de reforma de la Previdencia 
de su gobierno prevé una edad mínima para jubilación de 62 años para los hombres y 57 años para las 
mujeres. La declaración fue dada durante una entrevista con el SBT, la primera después de la toma de 
posesión. Según Bolsonaro, la edad subía un año a partir de la promulgación de la reforma y otra en 2022. Y 
afirmó que dejará para su sucesor la decisión de continuar aumentando ese parámetro entre 2023 y 2028. 
 
Vigilaremos labores de Trump, advierte Pelosi 
Al convertirse en presidenta de la Cámara de Representantes del nuevo Congreso por tercera ocasión 
durante su vida, Nancy Pelosi, advirtió al presidente Donald Trump que contrario a lo sucedido con los 
republicanos al frente de la Cámara, con el arribo de los demócratas al poder sus labores serán escudriñadas 
y pasarán por la supervisión del Congreso. Pelosi se colocó como la mujer más poderosa de EU al asumir el 
control de la Cámara baja. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/01/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/01/2019) 
 
Votan demócratas para terminar con la parálisis 
Tendiente a terminar con la parálisis de gobierno, la mayoría demócrata que controla la Cámara de 
Representantes votó dos medidas de financiamiento que permiten dar fondos a la administración, al tiempo le 
permiten un plazo para concretar un acuerdo sobre migración. Las medidas, sin embargo, no contemplan los 
fondos para la edificación del muro fronterizo, principal demanda del presidente Donald Trump. El Senado, 
donde los republicanos siguen siendo mayoría, anunció que no legislará sin el visto bueno del 
mandatario. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/01/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=73632360
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Autoriza Río de Janeiro matar a delincuentes armados 
En cumplimiento a una de sus promesas de campaña de enfrentar con todo el rigor de la ley el narcotráfico y 
la corrupción, Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro, informó que autorizó a los policías estatales a 
matar a los delincuentes armados con fusiles. El funcionario tomó la determinación a tres días de su arribo al 
poder. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/01/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
04/01/2019) 
 
Piden pena de muerte en caso Khashoggi 
Durante la primera sesión del juicio que comenzó en el Tribunal de Sanciones en Riad en torno al asesinato 
del disidente Jamal Khashoggi perpetrado el pasado dos de octubre en el consulado saudí en Estambul, la 
Fiscalía General del reino solicitó la pena de muerte para cinco de los 11 enjuiciados debido a su “implicación 
en el crimen”. Los nombres de los procesados no fueron proporcionados por las autoridades. (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 04/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.25, 04/01/2019) 
 
Detienen a líder de "chalecos amarillos" en París 
Una de las figuras mediáticas del movimiento de protesta francés de los "chalecos amarillos" fue detenido en 
París la noche del miércoles por organizar una manifestación no autorizada, una señal del endurecimiento de 
la actitud del gobierno hacia este movimiento. Eric Drouet, quien ya había sido detenido en una manifestación 
anterior, fue arrestado cuando se dirigía hacia los Campos Elíseos, escenario de violentos enfrentamientos en 
las últimas semanas, anunció la fiscalía. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
04/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/01/2019) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Candidatos a la Fiscalía General 
La transformación de Procuraduría a Fiscalía General ha tenido un proceso complejo debido a la postura de la 
oposición en el Congreso de la Unión. Las fracciones panistas y priistas cuestionan la falta de independencia 
que podría tener el fiscal, han señalado que su creación se ha hecho a modo de que el Presidente pueda 
influir en la Fiscalía. Ahora han alzado la voz en el sentido de que la selección del nuevo fiscal podría hacerse 
con la finalidad de colocar en el puesto a una persona afín a López Obrador. Los tres candidatos a los que se 
les cuestiona esta situación son Alejandro Gertz Manero y Bernardo Bátiz Vázquez, quienes han tenido 
relaciones por su desempeño en la gestión de AMLO en CDMX y Eva Verónica de Gyves, de quien se ha 
expresado favorablemente el Presidente. (Intélite (Ver documento), 2, 04:39, 03/01/2019) 
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Reportan 13 mil menores asesinados en 10 años 
Las cifras oficiales muestran que los menores tienen 30 por ciento más probabilidades de ser víctimas de 
desaparición u homicidio que los mayores de 18 años. Así lo dio a conocer la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim) al presentar un balance sobre la situación de ese sector en el país y los retos del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la materia, pues los niños suman 39.97 millones de personas, 
32 por ciento de la población nacional. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2007 y 2017 se perpetraron 13 
mil 217 homicidios de menores; además, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas asienta que de los más de 37 mil casos reportados, 6 mil 614 corresponden a menores de 
edad. (La Jornada / Ciudad de México, 1, P.14, 04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/01/2019), (La Razón / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México, 1, P.10, 04/01/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Fin a los abusos 

Frentes políticos retomó las acciones emprendidas 
en la PGJ de la CDMX en torno a los abusos y 
acciones ilegales al interior del Heroico Cuerpo de 
Bomberos que fueron perpetradas por su líder 
sindical Ismael Figueroa. Háblese de venta de 
plazas y de amenazas a algunos bomberos, el 
miniimperio de Figueroa está por despedirse. Por 
otra parte, al presentar su Plan Nacional del IMSS 
2018-2024 en Morelia, el presidente AMLO 
reconoció el abandono del sector salud en los 
pasados sexenios y mencionó que el Instituto 
encabezará su rescate y reunificación. Por último, 
el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 
tendrá que trabajar para reducir la incidencia en 
delitos de alto impacto luego que ayer se 
registraran al menos 23 ejecuciones en diversos 
municipios de Guanajuato. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.7, 04/01/2019) 
 

"Nuestro" hombre en Washington 
La Feria abordó la presunta llegada de Antonio 
Attolini, colaborador de la campaña de López 
Obrador, al equipo de comunicación en la 
embajada de México en Washington y lo 
cuestionable que pudiera ser su nombramiento. Al 
respecto citó algunos calificativos que tuvo en el 
pasado reciente respecto al presidente de EU, 
Donald Trump, como miserable, cínico y 
malviviente. La duda aquí es si ese perfil es 
compatible con el trabajo diplomático. Habrá que 
esperar si se confirma su nombramiento. (El 

Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.34, 04/01/2019) 
 

La mala pata del Pato Zambrano 
Bajo reserva comentó lo poco afortunado que 
puede ser llevar a personajes de la farándula a la 
vida política. Esos fueron los nulos resultados que 
tuvieron el PT, Morena y el PES en la alcaldía de 
Monterrey con la participación de Patricio Pato 
Zambrano, quien sólo obtuvo el 14.54% de los 
votos. Por otra parte, todo está listo para realizar la 
30 Reunión de Embajadores y Cónsules de 
México, donde el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, 
les leerá la cartilla por las quejas recibidas en torno 
a los recortes presupuestales, el cobro de 
impuestos y otras minucias de la austeridad 
republicana. Por último, el presidente AMLO 
visitará tierras poblanas en el marco de la próxima 
designación del gobernador interino y los trabajos 
para la realización de las elecciones 
extraordinarias, donde seguramente no hará 
proselitismo. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 04/01/2019) 
 

Trascendió 
Trascendió comentó el enredo en torno a la 
seguridad en Morelos, debido a que no terminan 
por definir a los encargados de esas labores en 
Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec. Por el momento, 
el día de ayer hubo una reunión entre el 
gobernador, Cuauhtémoc Blanco, los secretarios 
de Seguridad, Alfonso Durazo; de Defensa, 
Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda, y el 
titular de la PGR, Alejandro Gertz. Además, el ex 
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gobernador de Michoacán, recién liberado después 
de cuatro años de prisión por vínculos con el 
crimen organizado, Jesús Reyna García, logró 
entregarle al presidente AMLO una serie de 
documentos y le solicitó mantenerse en contacto. 
Por último, el titular de Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago 
Nieto, anunció que buscarán conocer experiencias 
de naciones como Colombia, Venezuela y Bolivia 
en torno al combate eficiente al lavado de dinero 
relacionado con el huachicoleo. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
04/01/2019) 
 

Templo Mayor 
Templo mayor comentó que derivado de los 
recortes presupuestales de la 4T, diversos estados 
comenzaron a aplicar la Cuarta Recaudación, 
como en Nuevo León, donde los automovilistas 
deberán pagar un refrendo superior al que se paga 
en otros estados. Lo mismo ocurre en Jalisco, San 
Luis Potosí o Michoacán donde se aprestan a 
imponer nuevos impuestos y derechos, sobre todo 
vehiculares. Por otra parte, en torno al anuncio de 
la cancelación del NAIM, los mayores ganadores 
fueron los tenedores de los llamados Bonos 
MEXCAT, debido a que verán sus rendimientos 
mucho antes de lo esperado y con ganancias 
inmediatas. Por último, el gobierno del Edomex 
desactivó una bomba social con la captura del 
presunto violador y asesino de una niña de nueve 
años ocurrido en Valle de Chalco. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
04/01/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Canceló Hacienda el seguro de gastos 
médicos a funcionarios 
Dinero retomó el anuncio de Hacienda a las 
dependencias del gobierno federal sobre la 
cancelación del seguro de gastos médicos 

mayores, por lo que cualquier burócrata 
perteneciente a las secretarías, órganos 
administrativos desconcentrados, entidades y 
organismos autónomos participantes deberá 
atenderse en el Issste. Datos oficiales revelan que 
entre enero y septiembre de 2018 el gobierno 
federal pagó dos mil 280 mdp en esos seguros. Por 
otra parte, el que tuvo una semana negra fue 
Apple, debido a que registró una disminución en 
sus ventas y la caída de sus acciones en 10%, lo 
que significó pérdidas para sus accionistas por 
nueve mmdd al cierre de año, caso contrario a su 
competidor Huawei Technologies que alcanzó la 
marca de más de 200 millones de celulares 
vendidos durante 2018. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 04/01/2019) 
 

Refugio para Tormenta 
Capitanes retomó la declaración de Agustín 
Carstens, director gerente del Banco de Pagos 
Internacionales (BSI), en torno a la delicada 
situación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
las futuras crisis de la economía mundial. De 
acuerdo con el funcionario, el Fondo sería incapaz 
de sortearlas y pudiera ser que “no tenga recursos 
suficientes para enfrentar grandes crisis”. Por otra 
parte, en Las Vegas, del ocho de enero y hasta el 
11 del mismo mes, se reunirán diversas empresas 
tecnológicas que presentarán innovaciones en 
inteligencia artificial, el internet de las cosas, así 
como la nueva generación de redes móviles 5G. 
Por último, el Gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León, con un perfil discreto, fue 
nombrado como el banquero central de 2019 para 
América por parte de la publicación especializada 
The Banker. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 04/01/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apuesta Zaldívar por cambiar el Poder Judicial 
Luego de ser nombrado presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, colocado en el ala liberal e 
hipergarantistas donde se debe garantizar el proceso y los derechos de las personas, señaló que su cargo 
representa una oportunidad para transformar el Poder Judicial para contar con “una mejor justicia” que 
impulse un cambio en el país. Como ministro presidente buscaré una Corte más transparente, más cercana a 
la gente y con mayor sensibilidad social y humana, comentó. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.11, 04/01/2019) 
 
Comienza fase para liquidar contratos del NAM 
Rogelio Rodríguez, abogado de la UNAM y experto en temas aeronáuticos, consideró que el anunció de la 
suspensión de las obras del NAIM por parte del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, se dio bajo el 
supuesto de que el gobierno ya resolvió el tema de los bonos y porque se acordó con las empresas 
constructoras el pago de indemnizaciones para que se dé por terminada la obra. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/01/2019) 
 
Gobierno, con estigma de peligro para inversionistas 
Aunque los mercados ya conocían la determinación del gobierno federal por cancelar el NAIM, con el anunció 
de la suspensión de labores se colocó un estigma de peligro para los inversionistas, por lo que deberá trabajar 
para recuperar su credibilidad, consideró el director de análisis Económico y Bursátil de Cl Banco, Jorge 
Gordillo. Al respecto, comentó que los mercados no reaccionaron después del anuncio de la suspensión 
debido a que la negociación por la recompra de mil 800 mdd de los Bonos Verdes va en buen camino. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/01/2019) 
 
Deben militares responder por Derechos Humanos 
En el marco de la discusión de la creación de la Guardia Nacional y las versiones que apuntan al 
mantenimiento de las fuerzas castrenses realizando trabajos de seguridad, el especialista internacional en 
derechos humanos, Jared Genser, recordó que su labor en más de una década sólo ha reportado más de 10 
mil denuncias contra militares, mientras que los niveles de violencia nunca se han reducido. El presidente 
AMLO debe responsabilizar a los militares “por sus violaciones a los derechos humanos”, remarcó. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 04/01/2019) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Salud y seguridad, retos del Gobierno: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del plan 2018-2024 del IMSS, el cual 
propone dar mayor fuerza a las unidades médicas rurales y al programa IMSS- Bienestar, enfocado a la 
población vulnerable sin seguridad social. El jefe del Ejecutivo federal reiteró que habrá "un sistema de salud 
como el que tienen en Canadá, Reino Unido o Dinamarca, ese es el compromiso". Durante el acto, en la 
nueva sede del IMSS en Michoacán, el mandatario insistió en que el sistema de salud público del país "está 
peor que el educativo" y lo nombró como una de las dos prioridades de su gobierno junto con la seguridad. 
Reconoció que reforzar el sistema de salud será paulatino. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
04/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/01/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/01/2019) 
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Andrés Manuel López Obrador, informó que, de acuerdo con sus análisis, el sistema de salud pública del 
país está "fraccionado y abandonado" y propuso su rescate por medio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, que ya posee una cobertura de 82 millones de personas. Al presentar el Plan Nacional del IMSS 2018-
2024 en Morelia, Michoacán, subrayó que el abandono fue de tal magnitud que "está peor que el sistema 
educativo", el cual fue prioridad política del gobierno anterior. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.7, 04/01/2019 
 
Exige AMLO a servidores transparentar bienes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer hoy su declaración patrimonial. Informó que ya 
ordenó a todos los integrantes de su gabinete que hagan pública -y no dejen bajo reserva su declaración, 
porque de lo contrario no podrán trabajar en el gobierno federal. "Voy a dar a conocer mis bienes, y todos los 
servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos; porque ahora hay la posibilidad de 
que se puedan mantener en reserva. "Por cuestiones de índole morales, todos tenemos que dar a conocer los 
bienes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/01/2019) 
 
Crean comisión especial por caso Puebla 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de una comisión especial para conocer 
y dar seguimiento a las investigaciones de las causas que provocaron el desplome del helicóptero en el que 
viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo, el senador; Rafael Moreno Valle y tres 
personas más, el 24 de diciembre pasado. Para cumplir con su objetivo, la comisión, de la cual estará a cargo 
el Senado, podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como llamar a reunión a 
autoridades federales, estatales o municipales. La propuesta, presentada por el senador, Jorge Carlos 
Ramírez Marín (PRI). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 04/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/01/2019) 
 
Aprueban periodo extra por Guardia Nacional 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ir a un periodo extraordinario de sesiones, a partir 
del próximo 16 de enero, para discutir temas base. En la Cámara de Diputados se abordará la creación de la 
Guardia Nacional y la tipificación como delitos graves de los actos de corrupción y el robo de combustible, 
mientras que en el Senado se discutirá el inicio del proceso de designación para el titular de la Fiscalía 
General de la República. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019) 

Hace un par de días López Obrador, acompañado por dos o tres de sus secretarios, dio información 
nueva sobre el reclutamiento de la Guardia Nacional. Los medios nacionales y la clase política opositora se 
fueron con la finta, para variar: se centraron en si el gobierno debía o no ya estar reclutando a gente para 
una Guardia Nacional, cuyo estatuto constitucional aún no ha sido aprobado. Eso es lo de menos. Las 
preguntas necesarias eran obvias y lo han sido desde el primer día que se anunció la llamada Guardia 
Nacional. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.35, 04/01/2019 
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Avanza peritaje por desplome de helicóptero 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que algunos especialistas internacionales que colaboran 
en la investigación del accidente en el que murieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, regresaron 
con material de análisis a sus países de origen, mientras que otros mantienen reuniones para determinar que 
ocurrió el pasado 24 de diciembre en Puebla. Al presentar los avances en la investigación de la caída del 
helicóptero en Puebla, acompañado de Carlos Alfonso Morán, subsecretario de Transportes, y Javier Jiménez 
Espriú, Secretario de Comunicaciones, López Obrador recordó el apoyo que se recibió de especialistas de 
otras naciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.32, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/01/2019) 
 
Fijan plazo para elegir gobernador interino 
El líder del partido Morena en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que entre el 10 y 12 
de enero habrá gobernante interino en Puebla y no necesariamente debe tener una marcada filiación 
partidista. El requisito es que tenga la capacidad de sumar esfuerzos, unir voluntades y dirigir la nueva jornada 
electoral en el cauce de la ley. Una vez que los diputados del Congreso de Puebla elijan al mandatario o 
gobernadora interina, preferentemente por la vía del consenso o en su caso por mayoría, habrá un plazo de 3 
y máximo de 5 meses para la realización de elecciones. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 04/01/2019) 
 
Pide México investigar violencia en la frontera 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de un comunicado que envió una nota 
diplomática a la Embajada de Estados Unidos sobre el incidente ocurrido el 1 de enero en la zona fronteriza 
de San Diego-Tijuana. La madrugada de este martes, 150 integrantes de la Caravana Migrante intentaron 
cruzar el muro fronterizo que divide a México con Estados Unidos, pero fueron detenidos por elementos de la 
Patrulla Fronteriza estadounidense, quienes les lanzaron, entre otras cosas, gas pimienta y 
lacrimógeno. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/01/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/01/2019) 
 
Analizarán cónsules y embajadores entorno mundial 
La XXX Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2019) se realizará del 7 al 11 de enero en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante cinco días de trabajo, los 105 titulares que actualmente 
encabezan las embajadas, consulados y misiones de México en el exterior, se reúnen para dialogar, coordinar 
y analizar el entorno internacional en el que se inserta nuestro país. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 04/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/01/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detalla El Vicentillo fuga del Chapo en 2003 
Uno de los testigos principales en el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán, Vicente 
Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, narró en el juicio cómo su "compadre" el Chapo le explicó su 
huida de la cárcel en 2003 escondido en un carrito de la lavandería, al tiempo que negó la corrupción al más 
alto nivel. En la primera sesión del juicio tras el paro navideño y de acuerdo con el relato de Vicentillo, ni el 
expresidente Vicente Fox ni el exdirector del penal de Puente Grande recibieron sobornos del capo para 
escapar de prisión. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/01/2019), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 04/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 04/01/2019) 
 
Asesinan a dirigente de Morena en Oaxaca 
Cutberto Porcayo, dirigente de Morena en la región de la Costa de Oaxaca, fue asesinado en un ataque 
armado. De acuerdo a reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando 
conducía su automóvil por la carretera federal 200, Pinotepa Nacional-Escondido, en inmediaciones del 
municipio de Santa Rosa de Lima. En el ataque resultó lesionada su esposa, Denia Itzel Mata Jiménez; con el 
deceso de Porcayo, suman cuatro militantes de Morena asesinados en la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/01/2019), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/01/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.28, 04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/01/2019) 
 
Denuncia SHCP a ex diputado por huachicoleo 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, informó que la unidad a su cargo 
presentó una denuncia por huachicoleo ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la que está 
involucrado un exdiputado local, aunque no dio mayores detalles para no entorpecer el debido proceso. Dijo 
que la denuncia forma parte de las acciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha llevado a cabo 
durante el primer mes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 04/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/01/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/01/2019) 
 
Detienen a feminicida de Camila en Chalco 
La tarde del jueves fue detenido Marciano "N", presunto agresor de la pequeña Camila, quien fue violada y 
asesinada la noche del 31 de diciembre  en el municipio de Valle de Chalco. Alejandro Gómez, fiscal general 
de Justicia del Estado de México, informó que elementos de esa institución cumplimentaron la orden de 
aprehensión en contra del presunto feminicida, además de que agradeció a la activista Frida Guerrera por su 
colaboración en las investigaciones de este caso. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019) 
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Atrae PGR caso de estudiantes de cine desparecidos 
La PGR atrajo el caso de la desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales 
CAAV, atendiendo los requerimientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El Gobierno de 
Jalisco señaló que a partir de la intervención del Comité contra de la Desaparición Forzada de la ONU, la 
Fiscalía del estado ha tomado las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad e independencia de los 
procesos de búsqueda e investigación del caso de los alumnos del CAAV: Jesús Daniel Díaz García, Javier 
Salomón Aceves y Marco Francisco García Ávalos. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 04/01/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Confirma SCT suspensión de obras en NAIM 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que han 
empezado la negociación de los contratos del NAIM para terminarlos y que desde diciembre pasado ya está 
suspendida oficialmente la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. En conferencia de prensa desde 
Palacio Nacional destacó que el planteamiento fue que el gobierno no podía tomar una decisión sobre el 
término de la construcción del nuevo aeropuerto, hasta que se resolviera el tema de la recompra de los bonos 
financieros del proyecto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/01/2019), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 04/01/2019) 
 
Advierte Banxico riesgos a la inflación 
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ven mayores riesgos para la inflación 
en 2019, ante las políticas económicas que prevé implementar el nuevo Gobierno a cargo de Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que justificaron que sus pronósticos para este indicador fueron revisados "al alza" para 
los próximos meses. Los miembros del Banxico señalaron que se sigue teniendo un ambiente de "marcada 
incertidumbre" en el país, por lo que consideraron necesario reforzar la política monetaria nacional para que la 
inflación alcance su meta de 3%. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
04/01/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/01/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 9371, P.2, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019) 
 
Ahorran 5 mmdp con eliminación de seguros 
Con la entrada en vigor del Manual de Remuneraciones para Funcionarios no se contempla la cancelación de 
plazas laborales, pero sí se eliminan todos los seguros y otros instrumentos financieros con los que contaban 
los servidores públicos a nivel federal, lo que permitirá una reducción de 5 mil millones de pesos, aseguró la 
titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval. La SFP y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron 
"un convenio de colaboración para unir esfuerzos en el combate" contra la corrupción. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
04/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 04/01/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 04/01/2019) 
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Alertan por desabasto de gasolinas en estados 
La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras (Amegas) confirmó el desabasto de gasolina en 
diversas entidades del país, por lo cual, sugirió limitar la venta de combustible a 10 litros por auto. Debido a 
que los inventarios se encuentran en "cero" y no se está recibiendo combustible de la refinería de Salamanca, 
Amegas pidió a sus agremiados tomar medidas en beneficio de sus clientes, como dosificar la venta para 
atender al público en el Castillo de El Salto, así como en Zapopan, Jalisco. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
04/01/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/01/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pierde Apple 75 mil millones de dólares 
Un día bastó para que Apple perdiera 75 mil millones de dólares (un billón 470 mil millones de pesos) en el 
mercado bursátil y cayera al cuarto lugar entre empresas valiosas del mundo. El motivo fue una inusual 
advertencia que envió el gigante estadounidense este miércoles, culpando a la débil demanda en China por la 
disminución de sus ventas de iPhone en los últimos meses de 2018. La carta de Apple, la primera en su tipo 
en 12 años, indicó que la compañía subestimó la magnitud de la desaceleración económica en China, 
agregando más tarde que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín presionaron más a la firma. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/01/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 04/01/2019) 
 
Desafían automotrices estimado de ventas 
General Motors estimó que las ventas automotrices en Estados Unidos (EU) subieron ligeramente el año 
pasado para alcanzar 17.3 millones, con lo que se desafían las predicciones de que 2018 sería un año bajo 
para la industria estadunidense, aunque la automotriz de Detroit reportó una caída en sus ventas nacionales 
que apuntan a una desaceleración en 2019. Las ventas de GM en Estados Unidos durante 2018 cayeron 1.6 
por ciento; Ford también anunció una caída de 3.5 por ciento, así como Toyota en 0.3 por ciento. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/01/2019) 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Ponen fin a corrupción en Cuerpo de Bomberos 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que la corrupción y venta de plazas dentro del Heroico 
Cuerpo de Bomberos se terminará. "Mi posición es muy clara, no va a haber más corrupción, no va a haber 
más venta de plazas que es lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de bomberos", dijo. Sentenció que "tiene 
que quedar muy claro el papel del Sindicato y el papel de las autoridades, esa va a seguir siendo mi posición. 
No vamos a ceder frente a chantajes". En tanto, el líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, 
Ismael Figueroa, compareció ante la Procuraduría capitalina por el atentado que sufrió el 23 de 
noviembre.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/01/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 04/01/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/01/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/01/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 04/01/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 04/01/2019), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/01/2019) 
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Descarta Sheinbaum aumento al transporte 
El transporte público que administra el gobierno capitalino, Metro, Metrobús, Trolebús y RTP, no 
incrementarán sus tarifas este 2019, informó Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataría capitalina afirmó que 
el Metro es uno de los más baratos del mundo, además de que los transportes eléctricos y algunas rutas de 
RTP (Red de Transporte Público) han mantenido sus precios. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 04/01/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 04/01/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 04/01/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 04/01/2019) 
 
Despiden a 77 trabajadores en Congreso local 
El Congreso de la Ciudad de México despidió a 77 empleados de base, cuya integración a la estructura 
laboral se hizo en los últimos meses de operación de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Antes 
de que entrara en funciones el Congreso capitalino, se denunció el otorgamiento de basificaciones exprés 
después de las elecciones del 1 de julio de 2018, ante la advertencia de que se reducirían plazas laborales, 
como parte del programa de austeridad que encabeza el partido Morena en todos los niveles de Gobierno. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/01/2019) 
 
Buscan consolidar servicio de emergencia 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el número de emergencias 
urbanas 072 se ha reorientado al número de Locatel como un primer paso para consolidar el servicio junto con 
el 911 como los únicos números de atención ciudadana ante reportes de servicios urbanos y emergencias, de 
manera respectiva. Señaló que se han identificado 112 números de emergencia en la capital, por lo que poco 
a poco serán absorbidos por Locatel, que es el servicio más popular entre la población y con ello, argumentó, 
se eliminarán los centros de atención telefónica de diversas dependencias, lo que permitirá un ahorro de 48 
millones de pesos para 2019. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/01/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/01/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.9, 04/01/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/01/2019) 
 
Declaran emergencia por nevadas en Chihuahua 
Por las nevadas entre el 29 al 31 de diciembre, con temperaturas de hasta -10 grados centígrados, la 
Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para 12 municipios de 
Chihuahua. Los efectos del frente frío 22 y de la sexta tormenta invernal provocaron nevadas fuertes en el 
estado; el municipio de Janos registró -15.8 grados y al menos en otros 50 también se tuvieron temperaturas 
bajo cero. La interacción de los dos fenómenos provocó el drástico descenso de la temperatura y -8 grados en 
las zonas serranas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 04/01/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/01/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 04/01/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/01/2019) 
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