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Reforzarán seguridad en 17 regiones del país. 30% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que con más de 10 mil elementos será reforzada la seguridad pública en 17 
regiones prioritarias para el gobierno federal debido al repunte de los delitos de alto impacto, informó el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. En rueda de prensa, el funcionario 
estableció que en un inicio serán desplegados de forma permanente 600 elementos por cada una de las 
primeras 15 regiones que serán incluidas al inicio de este programa. Los resultados de este programa de 
seguridad se evaluarán cada dos semanas para ajustar la actuación de las fuerzas policíacas en donde se 
requiera, dijo Durazo. 
 
Por otro lado, la administración federal puso en marcha un programa para reducir hasta en 55 por ciento la 
deuda de dueños de viviendas de Infonavit. El programa incluye congelar las cuentas para que los dueños no 
paguen más y no se les despoje de sus viviendas. El programa Responsabilidad Compartida ayudará a 
quienes tienen viviendas de Infonavit con créditos que no pueden pagar. Los créditos ahora se calcularán en 
Veces Salarios Mínimos (VSM) y que se establecerán mensualidades fijas. Se estima que el programa 
beneficiará en la primera etapa a 194 mil personas y que al final del sexenio se beneficiarán 745 mil 
trabajadores. 
 
En internacionales, los gobiernos de México, Uruguay y de los países de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), anunciaron el Mecanismo de Montevideo a través del cual buscan impulsar un proceso de 
diálogo en Venezuela que devuelva la paz, la estabilidad política y social. Los cancilleres de 13 naciones, 
entre ellos el de México, señalaron que a partir de su legítimo interés y disposición de contribuir a que el 
pueblo venezolano y los actores involucrados puedan encontrar una solución sus diferencias, ponen a 
disposición de los actores venezolanos este instrumento “como una alternativa pacífica y democrática”. 
 
Medios informan también que trabajadores petroleros ampliaron una denuncia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) contra el líder del sindicato de ese gremio, Carlos Romero Deschamps, a quien acusan de 
haberlos defraudado por 150 millones de dólares, como resultado del despojo de diversas propiedades. El 
líder nacional del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, Miguel Arturo Flores 
Contreras, acudió el miércoles a presentar más pruebas de una denuncia que interpusieron desde octubre de 
2016, la cual conforma un "expediente robusto". 
 
En temas electorales, por unanimidad de votos, los consejeros del INE aprobaron en sesión extraordinaria 
urgente  la "asunción total" de la elección extraordinaria de la Gubernatura de Puebla a realizarse el próximo 2 
de junio.  Esta decisión implica que el INE será el responsable de la organización de todas las etapas del 
proceso electoral poblano en las que se renovará la Gubernatura ante el fallecimiento de la Gobernadora 
constitucional, y en donde también se realizarán elecciones en cinco municipios que fueron anulados por la 
autoridad jurisdiccional. El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que el contexto político y social de la 
entidad exige que la elección se realice con la mayor certeza democrática. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Veinteañeras, blanco de secuestradores en Metro 

 

Se tiran la bolita 

 

Desplegaron 10 mil militares a zonas violentas 

 

Mineras perdieron 6,843 mdp en Bolsa 

 

Refuerzan la seguridad con 10 mil efectivos 

 

Nadie nos creerá de fallar con Estafa, los 43 y Odebrecht: Gertz 

 

Venezuela será un nuevo Vietnam si la invade EU: Maduro 

 

Desfonda huachicoleo a la IP; pierde al año 860 mdp y 170 pipas 

 

Texas teme ser invadida por migrantes 

 

Facilitan reestructurar créditos del Infonavit 

 

Sólo con Guardia, al tú por tú: Durazo 

 
Alcalde considera irresponsable dejar sueltos a migrantes en Piedras Negras 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Los miembros del Congreso de EEUU han advertido que cualquier regreso a una frontera dura en la isla de 
Irlanda podría amenazar un acuerdo comercial posterior al Brexit entre el Reino Unido y EEUU. Tánaiste 
Simon Coveney está en Washington esta semana y se reunió con miembros del Congreso en Capitol Hill 
anoche. El congresista demócrata Richard Neal es el presidente del Comité de medios y medios de la 
Cámara, que supervisará cualquier futuro acuerdo comercial entre el Reino Unido y EEUU. Hablando en el 
evento de la noche anterior en Capitol Hill, dijo que ha expresado su preocupación por una frontera dura con 
el Representante de Comercio de EEUU. 
 
Con las deducciones fiscales para los productores de alcohol que expirarán a fines de 2019, el impulso para 
hacer permanente el alivio de los impuestos especiales comenzó oficialmente hoy cuando el Acta de 
Modernización de las Bebidas Artesanales y la Reforma Tributaria (CBMTRA) fue reintroducida en el Senado 
de EEUU por el senador Ron Wyden y Roy Blunt. El nuevo proyecto de ley busca hacer permanentes los dos 
años de impuestos especiales que los productores e importadores de alcohol recibieron como parte de la Ley 
de Recortes de Impuestos y Empleos, una reescritura de $ 1.5 billones del código fiscal federal que el 
Presidente Donald Trump promulgó en ley en diciembre de 2017. 
 
Los diarios NYT, WSJ y WP destacan hoy en portada que el tercer funcionario electo en Virginia, el fiscal 
general Mark R. Herring, reconoció el miércoles que había usado una cara negra en una fiesta como 
estudiante universitario, lo que agravó la crisis que ha afectado al liderazgo demócrata del estado. Luego, solo 
dos horas después, una mujer se presentó para describir en detalle su acusación de que el Vicegobernador 
Justin E. Fairfax la había agredido sexualmente en 2004, una acusación que él niega. 
 
LAT informa que un día después del discurso del Estado de la Unión, los demócratas de la Cámara de 
Representantes respondieron el miércoles lanzando una contra-agenda, que incluye una serie de 
investigaciones sobre la administración y la legislación de Trump que esperan envíen un mensaje convincente 
a los votantes antes de las elecciones de 2020. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74332489
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334590
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74335269
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331808
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74335130
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74335069
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74333428
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331809
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334234
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74330360
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74335199
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74332842
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FT resalta que Tres de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo se sumaron ayer a la tristeza 
de la industria al advertir que el 2019 está buscando siempre, con pocas esperanzas de poner fin a la 
desaceleración de China y los cambios en los gustos de los clientes que están forzando costosos excesos en 
sus líneas de modelos. 
 
El País comenta que la oposición se ha movilizado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por 
aceptar la figura de un “relator” en el diálogo entre los partidos en Cataluña. El PP, Ciudadanos y Vox han 
llamado a la población a manifestarse el domingo en Madrid para “echar a Sánchez de La Moncloa” (idea en 
la que coincidieron sus respectivos líderes, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal), así como en 
exigir elecciones anticipadas. La vicepresidenta, Carmen Calvo, se mostró “sorprendida” por el revuelo 
causado e intentó rebajar la tensión. Pero la propuesta de una figura que intermedie en las conversaciones 
entre partidos en Cataluña provocó inquietud en sectores del PSOE, que temen el impacto de esta cesión al 
independentismo en las próximas elecciones municipales y autonómicas. 
 
Le Monde publica que la Comisión Europea anunció el miércoles (6 de febrero) que se oponía a la fusión de 
Alstom y Siemens, que se supone que encarrilará a un campeón europeo del ferrocarril para rivalizar con la 
competencia asiática. Al ser interrogado sobre el tema durante preguntas al gobierno, el primer ministro, 
Edouard Philippe, denunció una "mala decisión tomada sobre malos fundamentos", así como un "mal golpe 
para la industria europea". 
 
O Globo analiza que dos testigos de la operación de la tragedia de Brumadinho (MG) relataron a los 
investigadores que Vale tenía conocimiento de que la represa de la Mina do Feijão, que se derrumbó llevando 
a al menos 150 muertes, tenía problemas. La información fue suministrada por un funcionario de Vale y el 
ingeniero Makoto Namba, del grupo alemán TÜV SÜD, que elaboró el laudo que atestó la estabilidad de la 
estructura y recomendó mejoras. 
 
Proponen mecanismo de diálogo por Venezuela 
Los Gobiernos de México y Uruguay presentaron el "Mecanismo Montevideo" que, a través de cuatro ejes, 
busca que las partes en Venezuela lleguen a una solución pacífica al conflicto que vive el país 
latinoamericano. Al iniciar los trabajos de la conferencia internacional sobre Venezuela en Montevideo, 
Uruguay, los Cancilleres Marcelo Ebrard y Rodolfo Nin Novoa presentaron el esquema durante una reunión 
con representantes de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). "Esta iniciativa se pone a 
disposición de los actores venezolanos como una alternativa pacífica y democrática", señaló el Ministro de 
Relaciones Exteriores uruguayo, al leer el posicionamiento junto con Ebrard. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 07/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 07/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 07/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/02/2019) 
 
Bloquea Maduro arribo de ayuda humanitaria 
La oposición antichavista y sus aliados de Estados Unidos y Colombia fracasaron ayer en su primera batalla 
por aliviar las penurias de los venezolanos. A petición del presidente Nicolás Maduro, el Ejército bloqueó el 
recién inaugurado puente Tienditas para que no pase el primer convoy con ayuda humanitaria, procedente del 
centro de acopio instalado en la ciudad colombiana de Cúcuta. Se trata del primer gran fracaso del 
autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien se involucró personalmente en el 
intento de romper el cerco del régimen chavista y lograr que toneladas de alimentos y medicinas lleguen a la 
población. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.38, 07/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74333492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74333492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74332749
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74332523
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74332523
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331935
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74330812
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74330805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331936
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331936
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Dan 13 años más de cárcel a Lula da Silva 
La Justicia brasileña condenó este miércoles, por segunda vez, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
preso desde abril del año pasado, a 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de 
dinero. La magistrada federal Gabriela Hardt consideró en su sentencia en primera instancia que Lula disfrutó 
de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, que está a nombre de 
Fernando Bittar, un empresario amigo de la familia de Lula. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 07/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
07/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/02/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 07/02/2019) 
 
Suma Arias acusaciones por acosos sexuales 
Dos mujeres más afirmaron haber sufrido abusos sexuales por parte del expresidente de Costa Rica y Premio 
Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien este lunes fue denunciado ante la Fiscalía por una supuesta violación 
ocurrida en 2014. La periodista costarricense Nono Antillón explicó al diario La Nación que en 1986, cuando 
era la asesora de prensa de Arias en su campaña presidencial, el candidato tomó su mano y la posó en su 
pene erecto. Cuando ella trató de huir, la acorraló y la toqueteó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 07/02/2019) 
 
Indemniza Francia a víctimas del Holocausto 
Más de siete décadas después de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, 49 sobrevivientes del 
Holocausto recibirán 402,000 dólares cada uno por parte del gobierno francés para reparar el trato que 
recibieron por parte de los trenes franceses que los deportaron a los campos de concentración nazis, comentó 
ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los pagos se enmarcan en un acuerdo firmado en 2014 
entre Estados Unidos y Francia en el que el gobierno francés ofrece 60 millones de dólares en 
indemnizaciones por las deportaciones del Holocausto.(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 07/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Temas pendientes para la LXIV Legislatura 
Al inicio del segundo periodo de sesiones de la LXIV legislatura, los legisladores deben atender asuntos de 
diversa índole que quedaron pendientes en el periodo pasado y podrían generar intensos debates ente las 
fracciones parlamentarias. El más polémico, el de la Guardia Nacional, en el que se espera la definición sobre 
el mando que tendrá y la continuidad o no de personal de Marina y Sedena involucrado en labores de 
seguridad pública. También se tratará la derogación de la reforma educativa. En este periodo legislativo se 
van a impulsar audiencias en las que se espera la participación de especialistas, maestros y padres de familia 
que podrán presentar ideas para enriquecer la propuesta educativa del Presidente (Intélite (Ver documento), 
2, 23:50, 04/02/2019) 
 
Dispara huachicoleo robo de autos: AMIS 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reveló que el robo de automóviles durante 2018, 
se concentró principalmente en estados de la República caracterizados por el huachicoleo como Puebla, 
Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Los siete estados donde se encontró 
un mayor incremento en el hurto de vehículos, resultaron ser también los mismos en los que Pemex tiene 
registro de los mayores índices de tomas clandestinas de combustible, afirmó Recaredo Arias, director general 
de la AMIS. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74330863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74330863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74333193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74333193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74333193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74335000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74335000
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74330850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74330850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74332555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74301139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74301139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74331809
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

  La guerrilla frente a Andrés 

En Estrictamente Personal, Raymundo Riva 
Palacio comenta que el sábado se conmemoró el 
47 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro 
Vázquez Rojas, que fundó y dirigió la Asociación 
Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en 
Guerrero, cuyos dirigentes han sido sometidos por 
décadas a vigilancia, persecución y represión por 
parte de fuerzas federales. En el acto, en la 
Universidad Autónoma de Guerrero, en 
Chilpancingo, su viejo compañero de lucha, Arturo 
Miranda Ramírez, dirigente actual de la ACNR, 
hizo una propuesta provocadora al presidente 
Andrés Manuel López Obrador: crear milicias 
populares -grupos paramilitares- para defender su 
proyecto de gobierno porque no cuenta con el 
Ejército, el poder económico sigue en manos de la 
oligarquía y en su gabinete, subrayó, hay personas 
que incluso defienden esa clase. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
07/02/2019) 
 

El calvario de las mujeres en México 
Comenta Leo Zuckermann en Juegos de Poder 
que el gobierno de la Ciudad de México ha 
instalado módulos de atención para las víctimas de 
agresiones sexuales en cinco estaciones del Metro 
donde, al parecen hay más incidencia. La violencia 
en contra de las mujeres en nuestro país es una 
vergüenza nacional. Por todos lados las atacan. La 
violencia empieza en sus casas, luego en el 
transporte cuando se trasladan hacia sus labores, 
sigue en los sitios donde trabajan o estudian, otra 
vez en el trayecto de regreso a sus hogares, donde 
suele continuar el calvario que empezó por la 
mañana. No tienen ni un sólo remanso de paz. La 
amenaza es omnipresente. Por eso, tienen todo el 
derecho y razón de manifestarse para demandar 
soluciones reales a su vía crucis 
cotidiano. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 07/02/2019) 
 
 

Tersura 
Destaca Frentes políticos los gritos, insultos y 
acusaciones mutuas abundaron durante la 
presentación del punto de acuerdo aprobado por la 
mayoría en la Cámara de Diputados, para exhortar 
al gobierno para que, a través de las secretarias de 
Bienestar y Hacienda, garantice la operación 
integral de las estancias infantiles, que sufrieron un 
recorte de 50% en su presupuesto. En su 
participación en tribuna, diputados de Morena, PT y 
PES caldearon los ánimos al acusar a panistas de 
estar detrás de negocios millonarios con "estancias 
infantiles fantasma", "que lucran con la necesidad 
de 300 mil niños y niñas". Así las cosas. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.11, 07/02/2019) 
 

La vuelta de tuerca de la Reforma Educativa 
Jorge Fernández Menéndez señala en Razones 
que en el equipo del presidente López Obrador 
están convencidos de que uno de los temas 
centrales que tendrán que sacar en el congreso en 
este periodo ordinario es la reforma a la Reforma 
Educativa. Más allá de que eso que se dijo de que 
"no quedará ni una coma" de la reforma impulsada 
el sexenio pasado no es, necesariamente, verdad, 
lo cierto es que, si la nueva reforma no se aprueba 
terminando abril, no habrá tiempo de implementarla 
para el próximo ciclo lectivo, que comienza en 
septiembre y habrá que esperar hasta el 2020-
2021. En el gobierno creen que la actual norma 
educativa tenía aspectos positivos, pero que se 
cometieron errores graves.(Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 07/02/2019) 
 

Trascendió 
Que el magisterio disidente en Michoacán, la 
entidad que gobierna Silvano Aureoles, está más 
descontrolado que nunca debido a que han dejado 
de lado su coreada "!unidad!" por la lucha en pos 
de la dirigencia, proceso que deberá concluir en 
tres meses. A pesar de que en asamblea las 22 
regiones de la CNTE decidan levantar protestas, 
por células los profesores van decidiendo nuevos 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74334850
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bloqueos, como ayer que un grupo de 30 
obstaculizó las vías férreas en Uruapan y otro hizo 
lo propio en Pátzcuaro. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 07/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Houston... ¡tenemos un problema en el gabinete! Si 
algo quedó claro ayer es que Olga Sánchez 
Cordero e Irma Eréndira Sandoval no van a 
intercambiar regalos el 14 de febrero, pues todo 
indica que andan de pleito. Luego de revelarse que 
en su declaración patrimonial fue ocultado un 
penthouse en Houston de medio millón de dólares, 
la secretaria de Gobernación, bajo la mirada 
incómoda del Presidente, corrió a culpar a la 
Secretaría de la Función Pública. Y eso significa 
una cosa: o estaba escurriendo su responsabilidad 
o Sandoval le jugó chueco. En respuesta, la SFP 
se lavó las manos diciendo que es responsabilidad 
de cada servidor público decidir qué información de 
su patrimonio se hace pública y cuál se reserva, 
dejándole toda la carga a Sánchez Cordero. ¿A 
poco no se dio cuenta de que su declaración 
aparecía incompleta? (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.8, 07/02/2019) 
 

Houston... tenemos un problema 
Nos dice Salvador García Soto en Serpientes y 
Escaleras que el caso del departamento de la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
en Houston, que fue omitido en la parte pública de 
su declaración patrimonial, es un buen ejemplo de 
que la transparencia no está siendo el fuerte de la 
Cuarta Transformación. Porque a pesar de la 
instrucción terminante del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que exigió a todos sus 
colaboradores del gabinete presentar y abrir al 
escrutinio público sus declaraciones no sólo 
patrimoniales, sino fiscales y de conflictos de 

interés, tal como él lo hizo en su momento. Hoy no 
está claro si todos los hombres y mujeres del 
presidente cumplieron a cabalidad con esa orden, 
que fue además la condición para que pudieran 
seguir trabajando en este gobierno. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
07/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Ninguna luna de miel es eterna 
En Coordenadas, Enrique Quintana, nos dice que 
cuando se observan los resultados de las 
encuestas aplicadas a toda la población y se 
contrastan con la lectura de las opiniones en los 
medios o lo que se revela en las redes sociales, da 
la impresión de que estamos en dos países 
diferentes. El apoyo que tiene el gobierno de 
AMLO es impresionante por lo favorable, 
independientemente de las medidas que tome y 
prácticamente en cuanta encuesta se publique, sea 
cual sea la institución que la aplique. La encuesta 
de El Financiero revela un impresionante 86 por 
ciento de aprobación. Pero el tono de las críticas 
que se leen o escuchan en medios o en redes 
sociales parece indicar que estamos al borde de 
una crisis. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.2, 07/02/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Llevará FGR de cero casos mal hechos: Gertz 
Sin especificar los temas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que diversos 
expedientes que dejó la extinta PGR tienen tantas complicaciones que será necesario comenzarlos desde 
cero. Adelantó que el lunes dará un informe detallado en torno a la explosión en Tlahuelilpan, 
Hidalgo. Recordó que la Fiscalía revisa los expedientes de Odebrecht, Ayotzinapa y otros cuatro o cinco que 
son simbólicos, porque "si nosotros no damos una respuesta a todos estos asuntos, la justicia en este país no 
va a tener credibilidad". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 07/02/2019) 
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Sin sentido, recorte a estancias infantiles: Redim 
El recorte del gobierno federal a estancias infantiles se hizo sin hacer una evaluación sobre su utilidad, afirmó 
el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín García. Señaló 
que "no se hizo una evaluación previa sobre los distintos programas públicos y el financiamiento en 
perspectiva del beneficio que da". Detalló que "nuestro país, pese a tener un porcentaje alto de población 
infantil, ha sido de los últimos en la región que ha invertido, tal y como lo han recomendado organismos 
internacionales". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba INE organizar elección en Puebla 
El INE asumió la totalidad de la organización de las elecciones extraordinarias de Puebla, donde se renovarán 
la gubernatura y cinco alcaldías. Por unanimidad de votos, los consejeros acordaron que, debido al clima de 
tensión y encono político de la entidad, el organismo electoral se convertirá en el "único árbitro de la 
contienda". La elección de gobernador se realizará de nuevo debido a que, el 24 de diciembre pasado, la 
mandataria poblana, Martha Erika Alonso, murió en un accidente aéreo; a su vez, se repetirán comicios en 
cinco ayuntamientos, por las irregularidades presentadas en el proceso. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 07/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
07/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/02/2019) 
 
Guardia Nacional, legado de López Obrador: SG 
Ante senadores de Morena, PT y PES, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la 
Guardia Nacional es la prioridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no podemos pensar 
en la transformación del país sin seguridad y sin garantías básicas de protección a la vida humana. "Hacer 
énfasis en el tema no es una necedad, realmente la creación de la Guardia Nacional sigue siendo la prioridad 
para el Gobierno de la República", dijo Sánchez Cordero. "Será uno de los legados más importantes de 
nuestro Presidente", expresó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
07/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/02/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.41, 07/02/2019) 
 
Chocan SFP y Sánchez Cordero por penthouse 
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que la titular de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, fue quien decidió que no se hiciera pública la copropiedad que tiene con su esposo, 
un departamento en Houston. La dependencia recordó que cada servidor público es responsable de la 
información que coloca en el portal Declaranet. "Esta situación fue siempre del conocimiento de la secretaria 
de Gobernación y se le hizo un esfuerzo para darle publicidad a su declaración", explicó Sandoval. En tanto, 
Sánchez Cordero declaró que su departamento es producto del trabajo junto con su esposo. "Tenemos 50 
años de casados y todo el tiempo hemos trabajado. Nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso durante 
100 años", argumentó. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 07/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 07/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 07/02/2019) 
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 Si algo quedó claro ayer es que Olga Sánchez Cordero e Irma Eréndira Sandoval no van a intercambiar 
regalos el 14 de febrero, pues todo indica que andan de pleito. Luego de revelarse que en su declaración 
patrimonial fue ocultado un penthouse en Houston de medio millón de dólares, la secretaria de Gobernación, 
bajo la mirada incómoda del Presidente, corrió a culpar a la SFP. Y eso significa una cosa: o estaba 
escurriendo su responsabilidad o Sandoval le jugó chueco. En respuesta, la SFP se lavó las manos diciendo 
que es responsabilidad de cada servidor público decidir qué información de su patrimonio se hace pública y 
cuál se reserva, dejándole toda la carga a Sánchez Cordero. ¿A poco no se dio cuenta de que su declaración 
aparecía incompleta? (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 07/02/2019) 
 
Alista AMLO consulta sobre planta termoeléctrica 
Sin olvidar el reclamo que le hicieron habitantes de Ayala, en Morelos, cuando visitó esa región el pasado 12 
de enero, para que cancele en definitivo la obra de una planta termoeléctrica en la región, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia matutina que para dar una respuesta a esta 
demanda contempla la celebración de una consulta ciudadana para determinar el futuro de esta obra. Al hacer 
referencia a la misma, López Obrador dijo: "Tenemos posiblemente en puerta una consulta, pero tiene que ver 
con la operación de un planta termoeléctrica en Morelos, porque fui a Ayala e hice el compromiso de regresar 
en un mes". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 07/02/2019) 
 
Va oposición por reforma educativa alterna 
La Oposición en la Cámara de Diputados presentó una propuesta alterna de reforma educativa en la que 
busca mantener la evaluación a los maestros y cede en cancelar las sanciones a quienes no las aprueben. La 
iniciativa de reformas a los artículos 3, 31 y 73 busca retomar las prácticas positivas del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE). La propuesta fue suscrita por los coordinadores del PAN, PRI, MC y 
PRD. En tanto, en el primer día de la Audiencia Pública sobre el tema en San Lázaro, líderes magisteriales 
avalaron la propuesta del Gobierno federal de acotar la evaluación docente.  (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
07/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 07/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 07/02/2019) 
 
Insta oposición a AMLO a fortalecer guarderías 
Diputados opositores hicieron un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para 
que brinde apoyo a las estancias infantiles con el fin de que éstas no desaparezcan. El legislador Jorge Arturo 
Espadas Galván (PAN) manifestó que si hay corrupción, ésta debe denunciarse, "pero no tachemos de 
corruptas a todas las estancias, porque están tachando de corruptos a ciudadanos", dijo. En tanto, Verónica 
Juárez Piña (PRD) recordó que durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2019 se alertó de los riesgos 
que significaría no contar con los recursos suficientes para garantizar los derechos de niños y 
adolescentes. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/02/2019) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Reforzarán seguridad en 17 regiones del país 
El gobierno federal desplegará 10 mil 200 elementos provenientes de las policías militar, naval y federal para 
reforzar 17 regiones del país que enfrentan los problemas más graves de inseguridad, como Tijuana, 
Acapulco, Ciudad Juárez, Ecatepec, Salamanca y Nuevo Laredo, especialmente en la incidencia de 
homicidios. Al anunciar el despliegue policiaco, el secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que se enviarán a cada zona 600 efectivos de manera permanente. Reiteró 
"la urgencia, la necesidad imprescindible de contar con la Guardia Nacional, instrumento que permitirá reclutar 
nuevos elementos y ampliar el estado de fuerza para cubrir cada una de las 266 regiones administrativas en 
las que hemos dividido el país". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 07/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 07/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/02/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 07/02/2019) 
 
Denuncian a Deschamps por defraudación 
Trabajadores petroleros presentaron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) una ampliación de la denuncia penal contra el dirigente gremial Carlos Romero 
Deschamps, que comprende operaciones con recursos de procedencia ilícita por 150 millones de dólares, 
delincuencia organizada, evasión, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, extorsión y los que resulten. 
Arturo Flores Contreras, líder del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, explicó 
que las pruebas están relacionadas con las propiedades del ex senador y sus allegados. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 07/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/02/2019) 
 
Solicita EU extradición de ex gobernador 
Estados Unidos formalizó su petición de extradición contra Jorge Torres López, ex Gobernador de Coahuila. 
Un juez lo sujetó a un proceso para extraditarlo por lavado y fraude bancario por 2.7 millones de dólares. 
Felipe de Jesús Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, también 
determinó que el ex mandatario deberá permanecer provisionalmente detenido en dicho centro penitenciario 
durante su juicio de extradición. Su defensa tiene tres días para oponer excepciones, que son los argumentos 
generales con los cuales un extraditable busca evitar su entrega al país requirente. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 07/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 07/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 07/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 07/02/2019) 
 
Cita FGR a 2 líderes de CNTE por bloqueos 
La Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, Michoacán citó para este viernes a dos dirigentes de la 
CNTE para responder a probables denuncias en su contra. "Se le hace del conocimiento que esta Fiscalía 
federal radicó la carpeta de investigación FED/ MICH/LAZ/000067/2019 bajo la siguiente relación delictual a 
quien resulte responsable por suponerlo responsable de los delitos del artículo 533, que dañen perjudiquen o 
destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transportes o interrumpan la construcción de 
dichas vía", refiere el citatorio. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
07/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Lanzan programa para deudores del Infonavit 
El director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunció la puesta en marcha del programa 
Responsabilidad Compartida, que beneficiará a los trabajadores que recibieron un crédito Infonavit originado 
en Veces Salarios Mínimos (VSM) y que con el tiempo se ha vuelto impagable. Las personas con menos 
recursos, más de 15 años pagando y que no han podido liquidar, tendrán una reducción en sus saldos de 55 
por ciento, una tasa fija de 8.5 por ciento y sus escrituras en el corto plazo. La suma de apoyos ascenderá 
este año a 47 mil millones de pesos. Martínez Velázquez anunció que en una primera etapa, el programa -que 
empezará en marzo, aunque se formalizará en abril- beneficiará a 194 mil 875 trabajadores, y se proyecta que 
hacia el final del sexenio sean 745 mil. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 07/02/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 07/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 07/02/2019), (Diario de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.8, 07/02/2019) 
 
Descarta SE más permisos para importar gasolinas 
Como parte de la estrategia de combate al robo de combustible, la Secretaría de Energía anunció que no 
habrá nuevos permisos de importación de gasolina para particulares en el 2 019 y además se van a revisar los 
554 que se expidieron por parte de anteriores gobiernos. "Aquí empezamos a revisar y hoy, en el 2019, no se 
va a dar un solo permiso de importación de gasolina, incluso si no lo firmo yo", aseguró la titular de Energía, 
Rocío Nahle. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 07/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 07/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019) 
 
Niegan que pérdidas en Afores sean culpa del NAIM 
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sostuvo que el declive en los rendimientos que otorgan las Afore en 
los pasados seis meses obedece a que en este periodo las bolsas en el mundo y en México registraron 
caídas, por lo que todas las inversiones en renta variable resintieron estos movimientos. En el marco de la 
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Urzúa también descartó que la reducción 
en los rendimientos de las Afore tenga vinculación alguna con la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) en Texcoco. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
07/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 07/02/2019) 
 
Confianza del consumidor, en su mejor nivel 
La confianza del consumidor creció 11.1 puntos en enero, frente a igual mes de 2018, según las cifras 
desestacionalizadas, lo que significó su mayor avance desde 2001, cuando iniciaron las estadísticas del 
indicador. Además hiló 18 meses de avance. Ese resultado se contrapone al escenario negativo marcado por 
el desabasto de combustibles, la baja a la calificación de Pemex y los temores de desaceleración económica. 
"A futuro esperamos que los programas de transferencias del gobierno federal mantengan la confianza en 
niveles altos, aunque con avances menos acelerados", afirmó el Grupo Financiero Monex. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 07/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
07/02/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecen 1.9% venta de autos en México: Inegi 
Tras 19 meses de resultados negativos, en enero la venta de vehículos ligeros repuntó al comercializarse 111 
mil 212 unidades, lo que representó un avance anual de 1.9 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. No obstante, de las ocho marcas líderes del mercado, que representan 80 por ciento 
de las ventas, solo dos reportaron cifras positivas. En diciembre del año pasado, el descenso en las ventas 
habría sido de 10.66 por ciento a tasa anual, según cifras del Inegi. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 07/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 07/02/2019) 
 
Desechan amparo a ex accionista de Grupo Modelo 
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC.JN) desechó un nuevo amparo solicitado 
por una ex accionista del Grupo Modelo que demandaba la devolución por parte del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de 250 millones de pesos. Al resolver un proyecto del ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, los integrantes de la primera sala rechazaron la petición de María Telma Álvarez, quien 
solicitaba la devolución de lo que consideró un pago indebido del impuesto sobre la renta realizado en 
2013. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Bloquea CNTE, otra vez, vías férreas en Pátzcuaro 
De nueva cuenta, maestros radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron 
las vías del tren en Pátzcuaro y, con la de Uruapan, suman ahora dos los bloqueos ferroviarios en la entidad. 
En tanto la Sección XVIII de la CNTE acusó a las autoridades estatales de intimidación, luego de que dos 
profesores centistas de la región de Lázaro Cárdenas fueron notificados por la Fiscalía General de la 
República para declarar en el caso de los recientes bloqueos en el puerto michoacano. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 07/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, 
P.13, 07/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 07/02/2019) 
 
Mueren 2 víctimas más de explosión; van 128 
Uno de los lesionados por la explosión del ducto de Pemex ocurrida el 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
falleció ayer, con lo que la cifra de decesos por ese hecho llegó a 128, reportó el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Otros 19 heridos siguen hospitalizados en Hidalgo y Ciudad de México. La 
dependencia federal informó que a las 02:50 horas murió el paciente, quien se encontraba en el área de 
terapia intensiva en el hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, donde ya sólo quedan dos heridos. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/02/2019) 
 
Vigilarán transporte con cámaras y mil policías 
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, presentó el Plan 
de Seguridad para el Transporte Público, que entre otras acciones contempla el incremento del estado de 
fuerza de la Policía del Transporte en 400%, pues pasa de 200 a mil elementos. "El agrupamiento de la 
Policía de Transporte, que hoy cuenta con 200 elementos solamente, se va a reforzar, se va a incrementar en 
400 por ciento para llegar a mil elementos; todos estos elementos se van a ir a actividades relacionadas con 
robo a transporte público concesionado y son independientes al estado de fuerza que se encarga de la 
vigilancia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC", indicó Orta. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 07/02/2019) 
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Critica CNDH falta de parámetros sobre feminicidios 
La falta de parámetros unificados en México para determinar que la muerte violenta de mujeres está motivada 
por razones de género es igual de grave que la mutilación parcial o total de los genitales femeninos que se 
realiza en países de África y Medio Oriente, enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
Subrayó que cuando las autoridades no consideran que los asesinatos contra ellas tienen trasfondo de género 
se impide que tales delitos sean investigados como feminicidios, además de que su clasificación varía de 
acuerdo con la forma en que está tipificado el homicidio de mujeres en cada entidad federativa. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 07/02/2019) 
 
Anuncian Cablebús Cuautepec-Indios Verdes 
El Gobierno de la Ciudad comenzará en mayo de este año la construcción de la primera línea de Cablebús, 
que irá de la terminal de Indios Verdes a Cuautepec. Con esto, se busca que a mediados del 2020 comience 
su operación. El director del sistema Cablebús, Pavel Sosa, dijo que la primera línea constará de 9.4 
kilómetros de distancia, con cinco estaciones, además de un ramal al Chiquihuite. Actualmente, el recorrido de 
este tramo en autobús es de una hora con siete minutos, además de siete minutos a pie. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
07/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 07/02/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.33, 07/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 07/02/2019) 
 
Cierran Hospital Veterinario por irregularidades 
La Secretaría de Salud de la CDMX notificará a la Contraloría capitalina todas las irregularidades encontradas 
en el Hospital Veterinario de Iztapalapa, a fin de que proceda conforme la ley.  La titular de la dependencia, 
Oliva López Arellano, confirmó que médicos fueron contratados en condiciones de precariedad, que existía 
una farmacia particular que operaba dentro del Hospital, una nula cadena de custodia de medicamentos 
controlados y falta de seguridad radiológica en el sitio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 07/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 07/02/2019) 
 
Aumentan quejas contra usuarios de monopatines 
Circular sobre el arroyo vehicular en contraflujo, pasarse los altos, utilizar rampas para discapacitados y 
banquetas para peatones, parquear en aceras y entorpecer el libre tránsito, son sólo algunas de las malas 
prácticas que realizan los usuarios de motopatines sin anclaje, que, por cierto, no pueden castigarse ni 
restringirse. Y es que actualmente no existe una regulación o reglamento que sancione a los usuarios y a la 
empresa por realizar malas prácticas, y, por tal motivo, las quejas sobre estos transportes alternativos 
aumentan en la Ciudad de México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 07/02/2019) 
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