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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la 
Segob, Alejandro Encinas, anunció que este año se aplicará un presupuesto de más de 400 millones de pesos 
para la búsqueda de desaparecidos, y afirmó que se dará prioridad al rastreo de personas con vida. En 
conferencia de prensa en Palacio Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
funcionario presentó el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas. El país “es una gran fosa clandestina” y enfrenta una “problemática lacerante” en materia de 
desapariciones que ha dejado al menos 40 mil casos, afirmó Encinas. 
 
En tanto, Andrés Manuel López Obrador acusó al ex presidente Felipe Calderón de coyotaje y corrupción. Sin 
decir su nombre, indicó que la empresa norteamericana Avangrid le ofreció trabajo a un ex presidente y 
aseguró que el ex mandatario fue a parar en las filas de la firma que le vende energía eléctrica a la CFE. El 
Ejecutivo federal aseguró que hay varios ex funcionarios que entraron a trabajar con otras empresas que se 
dedican a la producción de energía. Por lo anterior, Calderón negó las acusaciones en su contra, así como la 
relación con otras empresas en las que pudo haber existido tráfico de influencias o conflicto de interés y retó 
al Presidente a probar sus señalamientos.  
 
Por otra parte, el opositor venezolano Juan Guaidó recibió un fuerte espaldarazo internacional al ser 
reconocido como presidente interino por casi una veintena de países europeos, a los que el gobierno de 
Nicolás Maduro acusó de apoyar los “planes golpistas” de Estados Unidos.  En total, 19 países de la Unión 
Europea (UE)  reconocieron al opositor, ente ellos España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, 
Países Bajos y Francia. Tras expirar un ultimátum a Maduro para que convocara a nuevas elecciones 
presidenciales, esos países se sumaron al reconocimiento a Guaidó, dado ya por Estados Unidos, Canadá y 
una docena de países latinoamericanos. 
 
En Seguridad, el primer día de deliberaciones del jurado que debe decidir la suerte de El Chapo Guzmán 
culminó sin veredicto, tras un juicio en Nueva York que duró casi tres meses y en el cual el gobierno 
estadunidense presentó abrumadoras pruebas. Los 12 jurados seguirán debatiendo este martes a puertas 
cerradas si Joaquín Guzmán Loera es culpable o no de los 10 cargos y 27 violaciones de los que es acusado, 
incluido el tráfico de cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos 
a lo largo de 25 años, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. 
 
Por último, Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis" sufrió un atentado en la comunidad de 
Jassos en San Luis Potosí. El secretario de Seguridad, Jaime Ernesto Pineda, arribó hasta el lugar del 
atentado y rescató, ileso, al legislador morenista. Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas del lunes; se 
indicó que una persona que viajaba a bordo de una motocicleta baleó el automóvil oficial donde se trasladaba 
el diputado, sobre la carretera Rioverde. "El Mijis" fue valorado en un hospital de la Ciudad. Se desconoce el 
motivo del ataque, que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Italia bloquea el embate europeo contra Venezuela 

 

La CNTE engaña al Presidente y hace lo que quiere 
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El pueblo se cansa de tanta pinche transa 

 
PGJ suma ya 84 testimonios de mujeres por intento de plagio en Metro 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Con poco tiempo restante, los negociadores del Congreso sobre el financiamiento de la seguridad fronteriza 
de EEUU no han resuelto los temas candentes que esperan resolver, ya que algunos demócratas liberales 
potencialmente complicaron su trabajo al presionar por recortes en los gastos de seguridad nacional. Los 
asesores del Congreso dijeron el lunes que si bien las negociaciones constructivas fueron mantenidas por los 
empleados durante el fin de semana pasado, ahora depende de los legisladores enfrentar los desacuerdos 
más espinosos antes de la fecha límite del 15 de febrero. 
 
El Senado de EEUU, liderado por los republicanos, respaldó el lunes una legislación en gran parte simbólica 
que rompió con el presidente Donald Trump al oponerse a los planes para cualquier retiro abrupto de tropas 
de Siria y Afganistán. El Senado votó 70-26 a favor de una enmienda no vinculante, redactada por el Líder de 
la Mayoría Mitch McConnell, diciendo que era la sensación del Senado que los grupos militantes islamistas en 
ambos países todavía representan una "amenaza seria" para EEUU. 
 
NYT y LAT destacan que el camino legislativo del Presidente Trump hacia un muro fronterizo se ha 
estrechado significativamente la víspera del discurso del estado de la Unión del martes, y su plan alternativo 
para eludir al Congreso al declarar un estado de emergencia podría crear una división importante en su propio 
partido. Mientras se prepara para presentar su caso ante la mayor audiencia nacional del año, Trump parecía 
estar en una posición cada vez más precaria, incapaz de influir en el público en general a su causa y no estar 
dispuesto, al menos hasta ahora, a aplicar la persuasión y la persuasión. Compromiso que ha sacado a 
presidentes anteriores de los atascos políticos. 
 
WSJ anuncia que la empresa matriz de Google registró un gran salto en los ingresos trimestrales, pero 
también incrementó los costos fuera de su negocio principal de publicidad en línea, lo que muestra la presión 
de sus esfuerzos por diversificarse. A pesar de los resultados monstruosos en la búsqueda en Internet, las 
acciones de Alphabet Inc. cayeron el lunes en las operaciones posteriores al cierre, ya que los inversores se 
concentraron en la reducción de los márgenes y en un menor crecimiento de los ingresos en general. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74280800
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74279768
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74280124
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74276963
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74279087
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74280066
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74278349
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74276973
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74279518
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74276230
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74280726
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74280749


Tu nforma Matutino  

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

4 

WP comenta que desde el Departamento de Justicia hasta los Asuntos de los Veteranos, vastas franjas del 
gobierno ocupan los puestos más altos ocupados por funcionarios que actúan en calidad de actor, o nadie en 
absoluto. A más de dos años del mandato de Trump, el presidente tiene un jefe interino de personal, fiscal 
general, secretario de defensa, director de la Oficina de Administración y Presupuesto y jefe de la Agencia de 
Protección Ambiental. Para lidiar con el número de vacantes en los rangos superiores de departamentos, las 
agencias han confiado en movimientos novedosos y legalmente cuestionables de personal que podrían dejar 
las políticas de la administración abiertas a los desafíos de la corte. 
 
FT publica que Bill Gross, el único "rey de los bonos" de Wall Street, se retira del escenario de inversión global 
después de una carrera de cinco décadas en la que logró 300.000 millones de dólares en su máxima actividad 
y cofundador de la empresa de inversiones en bonos Pimco. Gross, de 74 años, está renunciando a Janus 
Henderson, el administrador de activos al que se unió hace cuatro años después de una separación resuelta 
con Pimco, luego de que el fondo de inversión que manejó cayera por debajo de los $ 1,000 millones este año 
luego de los retiros de clientes y el bajo rendimiento. En su lugar, se centrará en sus activos personales y en 
una fundación de beneficencia de $ 390 millones. 
 
El País y Le Monde destacan que la política exterior de la UE siempre roza el funambulismo. Y en la era 
Trump los equilibrios son más arriesgados que nunca. Tal y como habían advertido a Nicolás Maduro, la 
mayoría de los socios del club europeo (19 de 28) respaldaron este lunes a Juan Guaidó como el presidente 
interino de Venezuela con la legitimidad necesaria para convocar las elecciones presidenciales a las que se 
resiste el cuestionado líder chavista. Pero al mismo tiempo, los países europeos perfilan una posición 
diferente de la Administración Trump, al promover junto a algunos países latinoamericanos un grupo de 
contacto para dialogar. 
 
O Globo argumenta que el ministro de Justicia, Sergio Moro, presentó este lunes un proyecto de ley contra la 
corrupción y anticrime con cambios en 14 leyes, como los códigos Penal, de Proceso Penal y Electoral, 
además de las legislaciones que tratan de crímenes viciados y ejecución penal. 
 
Reconocen países de UE a Guaidó como presidente 
Un grupo de al menos 19 países clave de la Unión Europea respaldó el lunes al líder opositor Juan Guaidó 
como presidente interino de Venezuela, aumentando la presión sobre el asediado líder socialista Nicolás 
Maduro, que pidió al Papa Francisco mediar en un proceso de diálogo en el país sudamericano. El presidente 
del Parlamento Europeo Antonio Tajani llamó al gobierno populista italiano a unirse a otros países de la Unión 
Europea en rechazar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y reconocer al líder opositor Juan Guaidó 
como el presidente legítimo del país.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
05/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 05/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/02/2019) 
 
Respalda Grupo de Lima al gobierno interino 
El Grupo de Lima instó a la comunidad internacional a respaldar el gobierno interino de Venezuela, 
encabezado por el legislador opositor Juan Guaidó, así como a la Asamblea Nacional, con el objetivo de 
lograr una transición democrática en la nación sudamericana. En una declaratoria de 17 puntos emitida tras 
una reunión de emergencia en Ottawa, Canadá, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, -con ausencia de México- reiteraron su 
respaldo "a un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la 
fuerza", e instaron a las fuerzas armadas venezolanas a manifestar su lealtad a Guaidó. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 05/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/02/2019) 
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Rechaza Maduro ayuda humanitaria internacional 
El anuncio de que el Grupo de Lima y países como Estados Unidos y Alemania están recaudando dinero para 
la ayuda humanitaria que necesita Venezuela provocó una reacción furibunda del presidente Nicolás Maduro, 
quien rechazó de plano la ayuda con un contundente: "No somos mendigos de nadie". "A Venezuela no se le 
puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. Nos bloquean millones de dólares y nos 
quieren enviar dos camioncicos con peroles. No somos mendigos de nadie", dijo en un acto con militares, en 
alusión al bloqueo de cuentas de CITGO, la filial de PDV- SA en Estados Unidos. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/02/2019) 
 
Presionan a Congreso de EU por fondos para muro 
Una coalición de doce organizaciones civiles de EU reclamó al Congreso que evite otro cierre parcial 
administrativo aceptando más fondos para el muro a cambio de una solución para los soñadores. Después del 
fin del cierre administrativo el 25 de enero, el Congreso creó un grupo bipartidista para elaborar una propuesta 
que ponga de acuerdo a republicanos y demócratas sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad 
Nacional, cuyos fondos expiran el 15 de febrero. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
05/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/02/2019) 
 
Condena Papa el extremismo religioso 
El papa Francisco llamó ayer a condenar cualquier forma de violencia que se justifique en nombre de la 
religión, durante un encuentro interreligioso en Abu Dabi, en la primera visita de un pontífice a la península 
arábiga, cuna del islam. "No hay violencia que encuentre justificación en la religión", destacó Francisco. "Las 
religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y 
las culturas", señaló, tras anunciar la firma de un documento de Fraternidad Humana con el gran imán de Al 
Azhar, Ahmed al Tayeb, la principal institución del islam suní. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.19, 05/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
05/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Reportan 106 casos de violencia contra mujeres políticas 
México es uno de los países con más violencia contra las mujeres a nivel mundial e incluso todavía 
prevalecen expresiones como "no hay mujeres capaces", mismas que se utilizan como pretexto para 
obstaculizar la participación femenina en la política, en todos los niveles. Así lo advierte el Centro de Estudios 
para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), de la Cámara de Diputados. Para la OCDE, en México las 
mujeres siguen sufriendo elevadas tasas de violencia. El año pasado, establece, se registraron 106 casos de 
violencia política en contra de las mujeres: hubo 16 candidatas asesinadas y 10 casos vinculados a hechos 
que lesionaron directamente los derechos político-electorales de las indígenas, de acuerdo con la 
FEPADE. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/02/2019) 
 
Cae 25% gasto público en primer mes de AMLO 
El gasto público cayó 25.3 por ciento anual durante diciembre, el primer mes de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Datos de Hacienda revelan que el gasto programable pasó de 507 mil 743.5 millones de 
pesos en diciembre de 2017 a 397 mil 562.9 millones en el mismo mes de 2018. Expertos advierten que esto 
afectaría a la economía, pero que regularmente el comienzo de un sexenio es lento. Luis Foncerrada, 
economista en jefe de AmCham México, precisó que en el gobierno de AMLO "no ha habido un gasto en 
inversión física, ha habido un gasto corriente que no genera crecimiento". (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 05/02/2019) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Dos veces ya renunció 

En Estrictamente Personal, Raymundo Riva 
Palacio comenta que el estilo hiperpresidencialista 
de Andrés Manuel López Obrador le ayuda a 
controlar el mensaje, pero causa tensiones y 
fatigas dentro y fuera de su gobierno. Son varios 
de sus colaboradores más cercanos que expresan 
en privado el desgaste de estar de madrugada, 
todos los días en Palacio Nacional, ajustando con 
el Presidente lo que tienen programado anunciar. 
Sus conferencias de prensa matutinas las ha 
convertido también en la comparecencia pública de 
sus funcionarios, mostrando la mayoría de las 
veces sus limitaciones, carencias o agotamiento. 
También los coloca en ridículo, haciendo ver a 
miembros de su gabinete como personas mal 
informadas o como floreros. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.40, 
05/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Cuentan que en Palacio Nacional hay molestia con 
el director de Pemex, Octavio Romero, y no por el 
desastre del desabasto gasolinera, sino por el 
tropiezo en la contratación de Miguel Ángel 
Lozada. Su salida como director general de Pemex 
Exploración y Producción fue fulminante luego de 
que el presidente quedara exhibido por no saber 
que ese colaborador estaba involucrado en el 
esquema de corrupción conocido como "La Estafa 
Maestra". Hay quienes creen que Lozada podría 
ser uno de los primeros en ser investigado luego 
del borrón y cuenta nueva para los corruptos, 
decretado por el Jefe del Ejecutivo. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
05/02/2019) 
 

No lavan a extrañar 
Frentes Políticos se comenta que aunque la 
ministra Margarita Luna Ramos se despidió el 31 
de enero de su actividad en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), su retiro está 
agendado hasta el 18 de febrero. A mediados de 
enero, el Centro Libanes le realizó un homenaje 

por sus 15 años de trayectoria, sin embargo, en 
ese lapso no realizó nada que la destacara. Se 
dice que pasó sin pena ni gloria los tres lustros 
para los que fue designada por el expresidente 
Vicente Fox. Se le recordará más porque apenas 
escuchó la posibilidad de la Ley de 
Remuneraciones y se protegió para no 
descontarse el sueldo; y porque en dos ocasiones 
intentó ser presidenta de la SCJN. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
05/02/2019) 
 

¿El adiós del Poder Judicial como 
contrapeso? 
En Juegos de Poder, Leo Zuckermann nos dice 
que la SCJN aspiraba a fungir como equilibrio 
institucional; aunque AMLO tenía un discurso muy 
duro contra los ministros de la Corte. Durante la 
campaña, me preguntaron si el Poder Judicial, en 
particular la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), sería un contrapeso al Ejecutivo en 
caso de ganar López Obrador la Presidencia. Mi 
respuesta fue dubitativa. Por un lado, en los 
últimos años, la SCJN había demostrado voluntad 
de convertirse en un poder real con capacidad de 
ser contrapeso institucional. Sin embargo, por el 
otro, AML0 tenía un discurso muy duro contra los 
ministros de la Corte tildándolos de "alcahuetes de 
la mafia del poder". (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 05/02/2019) 
 

Un gobierno "vulnerable al chantaje" 
En Arsenal, Francisco Garfias señala que la 
estrategia del gobierno federal para resolver el 
conflicto originado por el bloqueo de la CNTE a las 
vías férreas en Michoacán no sólo ha resultado 
muy cara -las pérdidas se cuentan en miles de 
millones de pesos-, sino que, además, envía un 
mensaje equivocado a los grupos que violan la ley 
para plantear exigencias. Ése es uno de los tres los 
grandes errores cometidos por el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador en los 17 días que 
duró el conflicto. Y es que al renunciar totalmente 
al uso de la fuerza, el gobierno pierde un elemento 
fundamental para plantarse con solidez en futuros 
eventos. Estos grupos saben de antemano que 
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nadie los va a tocar si bloquean, ocupan calles y 
alcaldías, cierran cruces, hacen plantones o toman 
aeropuertos. Al contrario, los van a 
premiar. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.4, 05/02/2019) 
 

Calderón y los españoles en la mira 
En Serpientes y Escaleras se comenta que el 
frente que abrió ayer el presidente Andrés Manuel 
López Obrador contra su antecesor Felipe 
Calderón no es casual ni un tiro político al aire. Al 
hablar de "conflicto de interés y corrupción" por la 
contratación de Calderón como consejero de la 
compañía eléctrica Avangrid, filial estadounidense 
de Iberdrola, el presidente reabrió un viejo 
expediente que conoce muy bien sobre 
"favoritismos y privilegios" a las compañías 
españolas generadoras de electricidad en México 
que recibieron contratos "generosos" de la 
Comisión Federal de Electricidad los últimos 
sexenios. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.9, 05/02/2019) 
 

No pueden vivir fuera del presupuesto 
Bajo Reserva señala que al parecer quien aplica la 
máxima de que vivir fuera del presupuesto es vivir 
en el error es Luis Castro Obregón. Nos dicen que 
de manera muy discreta el ex dirigente nacional del 
extinto Partido Nueva Alianza avanza para sacar 
adelante un nuevo partido político. Don Luis, nos 
comentan, quiere formar el Grupo Social Promotor 
de México, Partido Político Nacional. Muy en 
silencio, nos señalan, Castro realizó sus 
asambleas, utilizando el extinto partido creado por 
la maestra Elba Esther Gordillo. Así que por el 
momento la prioridad es lograr el registro y el 
presupuesto, ya luego vendrán los ideales, primero 
lo primero. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 05/02/2019) 
 

Huachicol salpicó a Scribe e Hidrosina, 
confirma ex procurador Cervantes 
Loret  de Mola nos dice en Historias de reportero 
que la semana pasada reveló que desde hace dos 
años, en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto, tras 

una investigación financiera, Pemex y Hacienda 
concluyeron que las empresas Hidrosina y Scribe 
compraron combustible robado a huachicoleros. 
Hidrosina lo vendía y Scribe lo usaba para su 
producción. Ambas abarataban costos y obtenían 
mayores ganancias al coludirse con los criminales. 
Y que la PGR, entonces bajo el mando de Raúl 
Cervantes, no había judicializado los casos y 
habían quedado impunes. Ambas empresas 
reaccionaron negando la información. Sin 
embargo, para mala suerte de ambos consorcios, 
el propio ex procurador Cervantes lo confirmó a 
través de una carta enviada desde su oficina Se 
explica que ambas empresas fueron investigadas 
por la PGR por asociarse con huachicoleros. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 05/02/2019) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Efecto Maquila 
En Capitanes se aborda el muy amargo sabor está 
dejando el conflicto laboral que enfrentan las 
maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas. Aunque 
ya unas 45 plantas han firmado convenios para 
subir 20 por ciento el salario y entregar un bono 
anual a sus trabajadores, más de una empresa en 
esa región está presionada revisando sus contratos 
colectivos y el alcance de sus convenios. Hasta 
ahora este tipo de contratos habían protegido a las 
empresas frente a los costos laborales, 
sencillamente por el poco movimiento que había 
registrado la inflación y el salario mínimo. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
05/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Banxico voto de confianza para AMLO 
Hay que darle oportunidad y tiempo al nuevo gobierno para que las acciones y decisiones de política 
económica que ha tomado empiecen a dar resultados y fomenten el crecimiento económico, planteó el 
subgobernador del Banxico, Jonathan Heath. Estimó que tras la positiva desaceleración de los precios al 
consumidor en la primera quincena del año, la inflación retomará una tendencia más clara a la baja, que la 
llevará a converger a su meta a finales de este año o en 2020. La administración encabezada por López 
Obrador, refirió, trata de redirigir el gasto público, lo que tiene dificultades y rezagos administrativos. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 05/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 05/02/2019) 
 
Recibió Gobierno padrones inservibles: Ramírez 
El censo de beneficiarios de programas sociales se ha retrasado por la verificación de usuarios reales, pero 
quedará concluido antes de los primeros 100 días de gobierno, sobre los cuales el presidente Andrés Manuel 
López Obrador alista un informe, previó el vocero Jesús Ramírez, en una entrevista con medios de 
comunicación realizada luego de una reunión del gabinete legal y ampliado con el mandatario. "Ya estamos 
avanzando. Este mes se terminará el censo en la mayoría de los estados". El Gobierno de AMLO recibió 
padrones inservibles, acusó Ramírez. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/02/2019) 
 
Caen 2 por ataque a mujeres en el Metro: PGJ 
La procuradora capitalina Ernestina Godoy informó que ya hay dos detenidos y se cuenta con un retrato 
hablado con relación a las agresiones a mujeres en inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro. Dio a conocer que ya existía un detenido acusado de intentar secuestrar a una mujer en la red de 
transporte con el modus operandi "Cálmate mi amor". Detalló que el hombre fue reconocido por algunas de 
las víctimas por lo que se busca procesarlo por tentativa de privación ilegal de la libertad. Anoche la PGJ 
capitalina confirmó que dos hombres fueron detenidos en acciones diferentes, por el delito de acoso en las 
estaciones Constitución de 1917, de la línea 8, y Xola, de la línea 2. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 05/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta Segob plan contra desaparición forzada 
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas, dijo que 
México es "una gran fosa clandestina" que además enfrenta una problemática lacerante en materia de 
desaparición de personas, por lo que anunció que este año se aplicará un presupuesto de más de 400 
millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos y afirmó que se dará prioridad al rastreo de personas 
con vida. "La ley no ha cumplido con su objetivo, por el contrario, se ha caído en una profunda simulación", 
comentó Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional, encabezada por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, al presentar el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 05/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 05/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/02/2019) 
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Acusa AMLO a Calderón de tráfico de influencias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de tráfico de influencias, corrupción y coyotaje al ex 
presidente Felipe Calderón porque en su momento fue consejero asesor de una empresa contratada durante 
su sexenio para venderle energía a la CFE. El jefe del Ejecutivo federal se refirió a la empresa Avangrid, filial 
de la española Iberdrola. ¿Cómo se le llama a esto?: conflicto de intereses, coyotaje, corrupción", criticó. En 
tanto, Calderón negó las acusaciones en su contra, así como la relación con otras empresas en las que pudo 
haber existido tráfico de influencias o conflicto de interés y retó al Presidente a probar sus señalamientos.  (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 05/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/02/2019), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/02/2019) 

 El frente que abrió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador contra su antecesor Felipe 
Calderón no es casual ni un tiro político al aire. Al hablar de "conflicto de interés y corrupción" por la 
contratación de Calderón como consejero de la compañía eléctrica Avangrid, filial estadounidense de 
Iberdrola, el presidente reabrió un viejo expediente que conoce muy bien sobre "favoritismos y privilegios" a 
las compañías españolas generadoras de electricidad en México que recibieron contratos "generosos" de la 
Comisión Federal de Electricidad los últimos sexenios. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.9, 05/02/2019) 
 
Instruye AMLO a gabinete respetar austeridad 
Durante una reunión con el gabinete legal y ampliado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los 
titulares de dependencias a manejarse con austeridad y evitar la burocratización. Al encuentro, realizado ayer 
en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, también acudieron los superdelegados en las entidades 
federativas.  Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, agregó que se evaluaron avances en los 25 
programas prioritarios y los 67 programas del Gobierno federal. Asimismo, se establecieron los criterios con 
los que los superdelegados deberán operar dichos programas en las entidades. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.5, 05/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
05/02/2019) 
 
Coinciden discutir tema de la Guardia Nacional 
Modificar la minuta de la Guardia Nacional, promover el abasto de medicamentos, impulsar incentivos fiscales 
para la producción de energías limpias, permitir que las recomendaciones de Derechos Humanos sean 
vinculantes, entre otros, son algunos temas de coincidencia entre los diversos grupos parlamentarios en el 
Senado de la República que abordarán en el segundo período ordinario de sesiones. Con excepción de 
Morena, todas las bancadas representadas en el Senado han llevado a cabo sus reuniones plenarias para 
analizar cuáles serán los temas prioritarios que impulsarán a partir de este siete de febrero y hasta el 30 de 
abril, cuando concluye el período ordinario. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/02/2019) 
 
Va Morena contra corrupción en compra de medicinas 
El gobierno federal y Morena pondrán en marcha una cruzada para limpiar de corrupción al sistema de salud, 
la venta de medicinas y, en particular al IMSS, del que se busca desterrar monopolios y acuerdos irregulares 
en la venta de medicamentos que lograron monopolizar el 95% del presupuesto anual, calculado en 12 mil 
millones de pesos. Durante la reunión que sostuvo López Obrador con sus coordinadores en el Senado y la 
Cámara de Diputados, previa al periodo ordinario de sesiones que arrancó este 1 de febrero, les dejó en claro 
que una vez terminada la lucha contra el robo de combustibles enfocará sus baterías "con otras tareas de la 
misma importancia y profundidad". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
05/02/2019) 
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Aplaza PRD su congreso; espera fecha del INE 
El PRD anunció que su Congreso Nacional programado para el 3 y 4 de marzo se pospuso debido a que será 
el Instituto Nacional Electoral quien les dará la fecha de cuándo podría hacerlo. Así lo informó el integrante de 
la Dirección Nacional Extraordinaria del Sol Azteca, Ángel Ávila Romero. De cualquier forma, el integrante de 
la Comisión de Diálogo del PRD, Eloí Vázquez informó que "en estos momentos trabajamos en la en la 
preparación del Congreso Nacional y donde habremos de aprobar nuevos documentos básicos, entre ellos la 
nueva declaración de principios". (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
05/02/2019) 
 
Piden respaldar cobro de impuestos por daños ecológicos 
Morena, en la Cámara de Diputados, a través del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, convocó a los demás Congresos locales a respaldar medidas para que los estados 
de la República puedan aplicar impuestos ecológicos por el impacto ambiental generado debido a las 
operaciones del sector empresarial en sus territorios. Explicó que esta medida no sólo motiva a las empresas 
a reducir los daños y racionalizar los recursos, sino que también fortalece los ingresos propios de los 
municipios y estados, que se traducirán en mejores servicios para la población. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Inician deliberaciones en juicio de El Chapo 
Las deliberaciones sobre la culpabilidad o inocencia de Joaquín el Chapo Guzmán comenzaron ayer en un 
Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York, y terminaron sin que el jurado llegara a un veredicto. Las 
deliberaciones sobre el caso continuarán hoy. El Gobierno de Estados Unidos acusa a Guzmán, de 61 años, 
de dirigir el Cártel de Sinaloa, que se convirtió en una de las organizaciones de drogas más poderosas del 
mundo. El Chapo podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
05/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/02/2019), (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 05/02/2019) 
 
Atentan contra El Mijis en SLP; resulta ileso 
Dos motociclistas armados atentaron contra el diputado local Pedro Carrizales alias El Mijis cuando circulaba 
a bordo de un vehículo color blanco sobre la carretera a Rioverde, en la zona metropolitana de San Luis 
Potosí. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas de ayer, cuando el diputado circulaba en su 
automóvil. Hasta en seis ocasiones dispararon contra el legislador. Carrizales fue trasladado a una clínica 
privada para su atención médica en dónde se reporta estable, ya que las heridas no ponen en riesgo su vida, 
esto según fuentes del PT. Se desconoce el móvil del atentado en contra del legislador.  (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 05/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/02/2019) 
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Balean al presidente municipal de Astacinga 
Sujetos no identificados agredieron con armas de fuego al presidente municipal de Astacinga, 
Veracruz, Antonio Ramírez Itehua. De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el ataque ocurrió en el 
domicilio del edil, hasta donde llegaron los agresores, quienes le propinaron tres balazos, por los cuales 
quedó herido gravemente. El presidente municipal fue trasladado primero por sus familiares al hospital de 
Tlaquilpa, donde recibió los primeros auxilios. Ramírez Itehua es profesor y ganó la alcaldía de Astacinga bajo 
las siglas del Partido Nueva Alianza (Panal). (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
05/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 05/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
05/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/02/2019) 
 
Localizan restos humanos cerca de penales de NL 
El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci manifestó que los restos humanos localizados 
cerca de los penales del Topo Chico y Apodaca, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones son un 
intento de un grupo criminal por llamar la atención. Comentó que los asesinatos están relacionados con la 
pugna que mantienen los cárteles de la droga por el control de los puntos de venta y a pesar de las 
detenciones, no se ha logrado contener. El director de la AEI, Esteban Cantú dijo que posiblemente se trata 
de un sólo cuerpo desembrado en diferentes hieleras y que están por confirmar los hechos. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.47, 05/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 05/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pagó Pemex 3.5 mdd para investigar caso Odebrecht 
Pemex contrató a la consultora Hogan Lovells para realizar una investigación independiente sobre el caso 
Odebrecht y los supuestos sobornos a altos funcionarios mexicanos de la paraestatal. La investigación inició 
en 2017 y debido a los hallazgos encontrados, Pemex pidió ampliarla en 2018; los resultados se entregaron al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los Libros Blancos de la empresa productiva del Estado, 
entregados a la actual administración, contienen un apartado sobre "Acciones realizadas por la Dirección 
Jurídica respecto al caso Odebrecht". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/02/2019) 
 
Pagará Metlife seguros de retiro en parcialidades: SHCP 
Los burócratas que deseen retirar los recursos de su Seguro de Separación Individualizada (SSI) deberán de 
gestionar el trámite con la compañía Metlife antes del 28 de febrero, y saber que su dinero les será entregado 
"en partes" y cada seis meses, lo que expertos consultados califican como ilegal. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) emitió una circular en donde detalla que los funcionarios a quienes se les retiró la 
prestación del SSI, por las medidas de austeridad del nuevo Gobierno, podrán solicitar a Metlife el retiro de 
sus ahorros por los años acumulados de trabajo, o incluso seguir pagando directamente con ellos su 
servicio. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019) 
 
Piden industriales renovar aranceles al acero importado 
La Concamin y la Canacero exigieron a la Secretaría de Economía restablecer el arancel de 15% a las 
importaciones de acero provenientes de terceros países, a fin de evitar que se considere a México en el 
mundo como una plataforma de triangulación de metal y se ponga en riesgo el Tratado entre México Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). La industria advirtió que, al abrir la puerta a productos siderúrgicos provenientes 
de China, Rusia y Turquía sin aranceles, inmediatamente nuestro país se inundará de mercancía desleal, de 
bajo costo y dudosa calidad, que originará cierre de plantas acereras y desempleo al no poder competir en 
condiciones equitativas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019) 
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Cae en 2018 arribo de viajeros de EU a México 
Las llegadas de estadunidenses a México vía aérea, que representan el segmento de viajeros con un gasto 
promedio superior a 800 dólares, se incrementaron sólo 1.7 por ciento en 2018, en comparación con el año 
previo, lo que representa una de las tasas más bajas de los seis años recientes. Estados Unidos representa el 
principal mercado de visitantes a México; el año previo la tasa de aumento fue de 9.6 por ciento; en 2016 esa 
cifra de crecimiento fue de 12 por ciento y en 2017 alcanzó un repunte de 17 por ciento. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Resuelven 40 maquilas peticiones de obreros 
A casi un mes de haber comenzado los paros de labores de maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, ya 
restan sólo cinco las compañías que aún no ceden a las condiciones de obreros, que incluyen incrementos al 
salario de hasta 20% y el pago de un bono por 32 mil pesos. El 12 de enero anunciaron el paro de labores, 45 
maquilas en Matamoros, a causa de protestas de sus empleados que exigían mejoras salariales, posterior a la 
aprobación de la Ley de Remuneraciones que promovió el Gobierno federal. El jueves pasado, Coca-Cola 
informó que sus obreros se unieron al paro de labores, exigiendo un aumento en salarios y el pago del bono 
único. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019) 
 
Apoya Manpower a los jóvenes mexicanos 
Más de 100 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzarán a laborar en Manpower 
Group, en las áreas de computación, recursos humanos, finanzas, ventas y apoyo en las actividades centrales 
de la compañía, reveló Mónica Flores, presidenta de la empresa de reclutamiento. Adelantó que los becarios 
aceptados inician este 5 de febrero. Flores recordó que las perspectivas de Manpower son que en el primer 
trimestre de 2019 se generen entre 300 y 350 mil empleos nuevos formales, cifra similar al inicio de sexenios 
pasados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Mantiene CNTE bloqueo en Uruapan, Michoacán 
Maestros radicales de la CNTE se niegan a liberar el bloqueo en las vías del tren que mantienen en Uruapan, 
a pesar del acuerdo tomado ayer en la Asamblea Estatal Representativa, mediante la cual determinaron su 
retiro en los siete municipios. Se espera que en las próximas horas abandonen su actitud renuente. En lo que 
va de este lunes, los mentores centistas sólo han desbloqueado los rieles del ferrocarril en Lázaro Cárdenas, 
Múgica, Maravatío, La Piedad, Pátzcuaro y Yurécuaro. Incluso, los manifestantes en Uruapan ya habían dicho 
que sí despejarían las vías del tren; sin embargo, en desacato al acuerdo de asamblea, realizaron su propia 
asamblea y decidieron no retirarse. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
05/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/02/2019) 
 
Indaga PGJ 10 casos de intento de secuestro en Metro 
Tras las denuncias de mujeres que han sido víctimas de intento de secuestro dentro y fuera de las 
instalaciones del Metro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se está siguiendo la pista de 
varios agresores cuya descripción física fue aportada por las víctimas. "En este caso en particular la 
Procuraduría tiene Policías de investigación dedicados particularmente a este tema. Una vez que se han dado 
retratos hablados ya hay un seguimiento particular a estos casos", dijo Sheinbaum Pardo en conferencia de 
prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.  La PGJ de la Ciudad de México está investigando diez casos 
de intento de secuestro en las líneas del Metro de Ciudad de México.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.9, 05/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 05/02/2019) 
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Para UAM clases y examen de admisión por huelga 
Además de afectar a 58 mil alumnos que se han quedado sin clases, la huelga en la UAM obligó a la 
institución a cancelar la convocatoria de ingreso a licenciatura. Debido a la huelga del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la UAM (SITUAM), el examen de admisión se va a tener que reprogramar en cuanto se 
concluya el paro, informó Eduardo Peñaloza Castro, rector de la UAM. El año pasado se registraron 62 mil 
953 aspirantes a las cinco unidades de esa casa de estudios, lo que representó un aumento de 4.1% con 
respecto del número registrados en 2017 que fue 60 mil 384 aspirantes registrados. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
05/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/02/2019) 
 
Llega caravana de mil 700 migrantes a Coahuila 
Ayer mil 700 migrantes llegaron a un albergue en Piedras Negras, Coahuila, a bordo de 49 camiones 
provenientes de Arteaga donde fueron ubicados en una bodega y divididos las mujeres con los niños y 
hombres en otro lado. Al llegar al inmueble en Piedras Negras, los centroamericanos se inconformaron porque 
las autoridades estatales les cerraron el portón y supuestamente querían dirigirse a los puentes 
internacionales para comenzar sus trámites de asilo, en tanto medios locales señalaron que el gobernador 
Miguel Riquelme y el alcalde Claudio Bres llegaron al lugar para dialogar con los extranjeros. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 05/02/2019) 
 
Van 126 decesos por explosión en Tlahuelilpan 
El gobierno de Hidalgo informó que suman 126 muertos por el incendio en un ducto de Pemex ubicado en la 
comunidad de San Primitivo, del municipio de Tlahuelilpan. Según la autoridad estatal, con este nuevo 
fallecimiento sólo quedan con vida 21 personas hospitalizadas, de un total de 81 que ingresaron tras el 
siniestro. De los 126 fallecidos, 68 murieron el día de la explosión, mientras que 58 más perecieron luego de 
permanecer hospitalizados en días posteriores a la tragedia. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 05/02/2019) 
 
Anuncian fin de apoyo a niños superdotados 
La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de este año se cancelará el programa 
para niños superdotados de la Ciudad de México, debido a que "no hay ningún estudio científico que pueda 
definir si hay algún niño superdotado o no", luego de presentar el programa Lunes por la Educación para la 
Paz. El esquema del Gobierno de la CDMX para niños superdotados es el Programa Proceso Integral para el 
Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Intelectual (Pidasi). De acuerdo a información oficial, éste busca 
brindar a niños y adolescentes de 6 a 15 años de edad con sobredotación, un servicio integral que les permita 
potencializar sus capacidades sobresalientes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/02/2019) 
 
Cáncer de cérvix, el segundo más frecuente: UNAM 
El cáncer cervicouterino es el segundo más frecuente entre las mexicanas, sólo superado por el de mama, lo 
causa el virus del papiloma humano (VPH), y en la última década ha disminuido la edad en la que las mujeres 
lo adquieren. "Antes las infecciones por VPH ocurrían a los 19 años, y ahora hay niñas de 12 años con este 
virus", alertó Leticia Rocha Zavaleta, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/02/2019) 
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