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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que todos 
aquellos que proporcionen información para esclarecer el caso Iguala tendrán consideraciones legales y 
protección del gobierno “porque nos importa mucho saber la verdad y saber el paraderos de los jóvenes” de 
Ayoztinapa desaparecidos. Al encabezar la entrega de becas a jóvenes en este municipio guerrerense, 
mencionó que hay una comisión para atender este asunto “porque ya no queremos que Iguala, este pueblo 
tan noble, esté vinculado con estos hechos horrendos que se dieron en esta región, queremos que esto se 
limpie y que iniciemos, conociendo la verdad, una nueva etapa en Iguala y en todo México”. 
 
En internacionales, México no firmó la declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, en 
la cual se determinó enviar una misión a Venezuela para contactar a las partes involucradas en la crisis 
política. La Unión Europea (UE), ocho países del bloque y tres de América Latina se comprometieron en 
Montevideo a trabajar para “establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor 
tiempo posible” y “permitir la entrada urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales”. 
México y Bolivia se abstuvieron de firmar la resolución conjunta, rubricada por la Unión Europea y once de los 
participantes. 
 
Por otra parte, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado fijo como fecha para el debate final y la 
votación de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, el próximo 19 de febrero. Una vez 
aprobado el proyecto de decreto de la Guardia Nacional, la minuta será devuelta a la Cámara de Diputados, a 
fin de que los legisladores en San Lázaro estudien los cambios que remitan los senadores. En la Cámara Alta 
se llevarán a cabo audiencias públicas, programadas del lunes 11 de febrero al viernes 15 del mismo mes, y a 
concurrir serán convocados representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas y organismos. 
 
En tanto, con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones la Cámara de Diputados avaló en lo general 
y particular el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
mejor conocida como Ley Taibo.  Por lo anterior el escritor Francisco Ignacio Taibo Mahojo ocupará el puesto 
como director del Fondo de Cultura Económica (FCE). Deberá pasar al Ejecutivo federal. El escritor nacido en 
España y naturalizado mexicano aseguró que está por terminar el diseño de una colección “muy popular” que 
llegará a todos los barrios, con libros por debajo de los 20 pesos el ejemplar. 
 
Por último, luego de la presión ejercida por la sociedad civil y legisladores de oposición, el Senado de la 
República, exhortó a la Secretaría de Hacienda, a reasignar los dos mil millones de pesos que recortó al 
programa de Estancias Infantiles a fin de dar salida a este conflicto que afectó a cientos de madres de familias 
y niños. “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos que 
permitan mantener para este año, el monto del presupuesto que se tuvo para las estancias infantiles en el 
ejercicio fiscal de 2018”,  que fue de 4 mil millones de pesos, contra los dos mil asignados para este año. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Lleva militante de Morena 60 días de bloqueo en la Corte 

 

Libran cárcel huachicoleros 

 

Mantenemos prudencia y cautela ante la inflación, dice Banxico 

 

Inflación arrancó el 2019 a la baja 

 

Ponen en la lupa a narcolimosnas 

 

Costará 4 mil 260 mdp modernizar el AICM 

 

El debate sobre la Guardia Nacional, a parlamento abierto 

 

Baja la inflación, pero Banxico ve riesgo por bloqueos de la CNTE 

 

La transición costó 134 millones de pesos 

 

Eliminan subsidio a estancias infantiles 

 
Reprueba Segob a edil; CNDH pide acabar odio a migrantes 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En medio de las tensiones entre EEUU y China, un grupo de senadores republicanos le pidió a la Presidenta 
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que invitara al Presidente taiwanés, Tsai Ing-Wen, a hablar 
en una reunión conjunta del Congreso de EEUU, una invitación que enojaría a Beijing si se extendiera. Los 
senadores, incluidos Cory Gardner, Marco Rubio, Tom Cotton, John Cornyn y Ted Cruz, entregaron su carta a 
Pelosi el jueves, antes de la fecha límite del 1 de marzo para que Washington y Beijing logren un acuerdo 
comercial. 
 
Las mujeres en el Congreso de EEUU tomaron medidas formales el jueves para levantar una regla impuesta 
por el presidente Donald Trump que ha reducido el acceso al aborto a nivel mundial, introduciendo una 
legislación que cerraría permanentemente la polémica política. La regla de prohíbe a los grupos financiados 
por EEUU de todo el mundo hablar sobre el aborto, obligándolos a aceptar la restricción o rechazarla y perder 
fondos. Según los expertos, ha forzado el cierre de clínicas de salud, programas de extensión y servicios para 
refugiados por parte de organizaciones benéficas, lo que pone en riesgo la salud de millones de mujeres. 
 
NYT destaca que el jueves, la Corte Suprema bloqueó una ley de Louisiana que, según sus oponentes, podría 
haber dejado al estado con un solo médico en una única clínica autorizada para abortar. La votación fue de 5 
a 4, con el Presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts Jr. uniéndose al ala liberal de cuatro miembros 
de la corte para formar una mayoría. Esa coalición subrayó la posición central que asumió el presidente de la 
Corte Suprema después de la partida el año pasado del juez Anthony M. Kennedy, quien solía tener el voto 
crucial en muchos casos estrechamente divididos, incluidos los relacionados con el aborto. 
 
WSJ y FT publican que BB&T Corp. llegó a un acuerdo para comprar SunTrust Banks Inc. por $ 28,2 mil 
millones, combinando dos potencias crediticias regionales para crear el sexto banco minorista más grande de 
EEUU. El acuerdo de todas las acciones es la mayor fusión bancaria de EEUU desde que la crisis financiera 
marcó el comienzo de un régimen regulatorio más estricto que mantuvo a los bancos al margen de los 
recientes booms de acuerdos. Las reglas bancarias se han relajado considerablemente después de las 
elecciones de 2016 del presidente Trump, lo que lleva a algunos a predecir una avalancha de consolidaciones 
entre bancos más pequeños. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74361871
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74362742
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74364857
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74361553
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74364663
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365268
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WP comenta que el asaltado gobernador de Virginia, Ralph Northam, parecía estar en una posición más 
fuerte el jueves, ya que los escándalos que afectaron a los otros dos altos cargos del estado hicieron menos 
probable que se viera obligado a renunciar durante la sesión de la Asamblea General. La mayoría de los 
demócratas en la delegación del Congreso de Virginia apoyaron su pedido de que renunciara por una foto 
racista en un anuario de 1984 y su uso de la cara negra ese mismo año, pero algunos reconocieron en 
privado que la cuenta podría tener que esperar. Tomaron una postura más suave hacia el Fiscal General Mark 
R. Herring, absteniéndose de pedir su renuncia por un incidente de cara negra de sus días en la universidad. 
 
LAT informa que a medida que se prepara para renovar Medicaid al permitir los requisitos de trabajo por 
primera vez, la administración de Trump no está aplicando las reglas federales que ordenan a los estados 
evaluar el impacto del cambio en los pacientes de bajos ingresos que dependen de la red de seguridad de 
medio siglo de antigüedad programa, muestra un análisis de Times. Ninguno de los ocho estados que la 
administración ha aprobado para implementar un requisito de trabajo de Medicaid tiene implementado un plan 
para rastrear si los afiliados de Medicaid encuentran trabajo o mejoran su salud, dos objetivos a menudo 
promocionados por los funcionarios de salud de la administración. 
 
El País reporta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido este jueves otro golpe por parte de los 
independentistas catalanes con el anuncio del PDeCAT de que, al igual que Esquerra Republicana, también 
presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos. Esta amenaza de bloqueo de las cuentas, que 
deberá confirmarse en la votación del próximo miércoles, llega en un momento de máxima tensión por el 
diálogo abierto entre el Gobierno y los secesionistas, que ha motivado una airada reacción de los partidos de 
la oposición y dentro del propio PSOE. 
 
Le Monde analiza que mientras que las vías de salida del "gran debate nacional" se centran en las cuestiones 
institucionales, la oposición pide a Emmanuel Macron que vuelva a presentar la chequera. De derecha a 
izquierda, se considera una medida de redistribución insuficiente, anunciada por el Jefe de Estado el 10 de 
diciembre de 2018 y más de 10 mil millones de euros para resolver la crisis de los "chalecos amarillos". 
 
O Globo informa que con la fuerte fuerte lluvia que cayó en Río en la noche del miércoles, el Centro de 
Operaciones del Ayuntamiento (COR) pidió que la población evite salir de casa. El mensaje fue publicado en 
las redes sociales del órgano: "Pedimos a la población EVITAR temporalmente su desplazamiento", avisaba 
un fragmento del mensaje. A las 22h15m, el municipio de Río entró en etapa de crisis (último nivel de los tres 
utilizados por el ayuntamiento para medir la intensidad de las lluvias). A las 23h24m, la alerta se mantuvo. Sin 
embargo, según el COR, la lluvia era de débil a moderada. Persistieron puntos de inundación en las zonas 
Sur y Oeste de la ciudad. 
 
Rechaza México elecciones en Venezuela 
El Grupo de Contacto Internacional llamó ayer a elecciones presidenciales libres en Venezuela como salida 
pacífica a la crisis de la nación sudamericana, y se comprometió a facilitar el envío de ayuda humanitaria. 
México no se sumó, bajo el argumento de que "por mandato constitucional" no puede apoyar 'la injerencia 
política" en otros países. "Acompañamos lo que tiene que ver con que haya comunicación y diálogo entre las 
partes y que haya una salida pacífica y democrática que excluya el uso de la fuerza, pero no podemos 
participar en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral", sostuvo el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, en una rueda de prensa al finalizar la reunión del Grupo de Contacto que se 
realizó en Montevideo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/02/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 08/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 08/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019) 
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Arriba ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela 
Los primeros camiones con ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para Venezuela llegaron ayer a la 
ciudad colombiana de Cúcuta, donde las autoridades de los tres países -por parte venezolana enviados del 
presidente interino Juan Guaidó- ya trabajan en la logística para su entrega. En total fueron nueve camiones, 
dos grandes y siete pequeños, los que ingresaron al puente internacional de Tienditas. Los otros dos puntos 
de acopio están ubicados en Brasil y en Puerto Rico, de donde partió por barco un cargamento con artículos 
para un hospital oncológico y pediátrico en el país petrolero. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
08/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/02/2019) 
 
Plantear GB y UE salvar acuerdo del Brexil 
En medio de la incertidumbre se abrió una nueva oportunidad para salvar el Brexit. El presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la Primera Ministra británica, Theresa May, mantuvieron ayer una 
tensa reunión en la que Bruselas se aferró al texto del acuerdo de salida de Reino Unido de la UE mientras 
que Londres exige su renegociación. El choque era inevitable. Pero las dos partes pactaron, al menos, buscar 
salidas para un compromiso que, a sólo 50 días de que se consume el Brexit (29 de marzo), puedan evitar el 
temido escenario de una ruptura brutal y desordenada. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 08/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/02/2019), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 08/02/2019) 
 
Acusa Donald Trump acoso presidencial 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró ayer víctima de un "acoso presidencial sin fin", al 
criticar fuertemente a los demócratas por investigar sus relaciones con Rusia y señalar que se están 
"volviendo locos". "¡Acoso Presidencia! ¡Nunca se debe permitir que vuelva a ocurrir!", escribió Trump en 
Twitter. El mandatario consideró que se desató "una continuación de la caza de brujas" con el anuncio de la 
profundización de una investigación sobre sus nexos con Rusia por parte del Comité de Inteligencia en la 
Cámara de Representantes, controlada desde principios de enero por sus oponentes demócratas. (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 08/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.39, 08/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
08/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Reportan 14 mil 910 tomas clandestinas en 2018 
Los huachicoleros realizaron en promedio una toma clandestina en los ductos de Pemex y privados cada 1.7 
horas, es decir, 40.8 perforaciones por día durante 2018. Esto convirtió al año pasado en el peor, hasta ahora, 
en materia de extracciones ilegales en la red de 17 mil kilómetros de ductos de la petrolera desde que se 
identificó el delito. En 2018 el crimen organizado y huachicoleros realizaron 14 mil 910 tomas clandestinas en 
esa infraestructura por donde se transporta todo tipo de hidrocarburos, según cifras de Pemex. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 08/02/2019) 
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Propine Morena investigar narcolimosnas 
Morena presentó ayer en el Senado una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las 
actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, políticos, sindicatos y sus 
dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero. La propuesta de Ricardo Monreal ordena a 
Hacienda "aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a 
aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar 
fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto 
filantrópico". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

  El inefable Napito 

Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio 
comenta que los problemas legales para Napoleón 
Gómez Urrutia se están incrementando. El 
miércoles, una pequeña manifestación en el Ángel 
de la Independencia precedió a una acusación 
formal de fraude en contra de más de dos mil 
mineros de Cananea ante la Fiscalía General, y 
una petición al presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que interceda y fuerce al líder 
minero, apodado Napito, a que aclare qué hizo con 
esos recursos. La acusación es secuela de un viejo 
proceso por no haberlos indemnizado con los 55 
millones de dólares de la venta de las acciones de 
la minera Mexicana Cananea. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
08/02/2019) 
 

Trascendió 
Que en abierta confrontación con su dirigente 
nacional Yeidckol Polevnsky, quien respalda a 
Miguel Barbosa para repetir en pos de la 
gubernatura de Puebla, legisladores de Morena 
abandonaron por unos minutos la sesión de este 
jueves y utilizaron las instalaciones del Senado 
para promover como precandidato a la elección 
extraordinaria a su compañero de escaño 
Alejandro Armenta. Los 55 senadores, 
encabezados por el vocero del grupo 
parlamentario, Salomón Jara Cruz, armaron la 
cargada en favor del ex priista y anunciaron una 
encuesta para medir simpatías de los aspirantes 
morenistas. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 08/02/2019) 
 

Duda Razonable 
Ya sabemos que el Ejército y la Marina son las 
instituciones preferidas de Andrés Manuel López 
Obrador. No solo quiere que se encarguen de la 
seguridad en todo el país, sino que quiere que 
construyan aeropuertos, manejen pipas, vendan 
terrenos. Y las que se acumulen. Pero esta visión 
de mano dura no solo está ahí. Ayer volvió al tema 
hablando de robo de combustible: "Sí, hoy en la 
mañana se nos informó del número de detenidos a 
partir de que se inició este proceso. Ha habido 
alrededor de 600 detenidos por la situación legal, 
porque la ley es muy laxa, muy blanda, por eso la 
reforma que está en el Congreso". No es que las 
leyes sean laxas, sino que el Sistema de 
procuración de justicia, en especial las fiscalías, no 
funciona. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 08/02/2019) 
 

Frentes Políticos 
A Germán Martínez Cázares hay que reconocerle 
su nivel de compromiso. Pieza clave en la actual 
administración federal, tiene ante sí la encomienda 
de brindar dignos servicios de salud. El director del 
IMSS trabaja por un instituto que iguale a los 
mexicanos, sin privilegios, y como ejemplo, una de 
sus primeras decisiones fue extender la seguridad 
social a las trabajadoras del hogar. Justicia que 
había quedado pendiente. Esta semana presentó 
ante directores y representantes estatales del 
Instituto el Plan IMSS: Bienestar para toda la vida. 
No hay duda, fortalecerá la seguridad social. Y lo 
mejor, va con todo contra la corrupción interna, 
incluido lo que llamó el "huachicoleo" de cuotas 
obrero-patronales. Eso es valor. Apoyo al 
cien. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 08/02/2019) 
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Razones 
No hay mayor desafío en i nuestro país que la 
vigencia del Estado de derecho. La justicia termina 
siendo en demasiadas ocasiones selectiva y en 
otras se corrompe o se esconde. Es un problema 
endémico y marcado por una ineficiencia y 
burocratización, que terminan siendo los mejores 
acompañantes de la corrupción. Cuando hablamos 
de que se denuncian menos del diez por ciento de 
los delitos que se cometen y de esos sólo entre un 
seis por ciento, en el mejor de los casos, termina 
con una condena, la evidencia de la impunidad es 
incontrastable. El mejor ejemplo lo terminó dando 
el propio presidente López Obrador esta semana: 
dijo que por el delito de robo de combustible 
habían sido detenidas 600 personas, pero que sólo 
60 terminaron con un proceso, porque el delito 
sigue considerándose como no grave. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
08/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Por increíble que parezca, en la Cámara de 
Diputados un legislador está pidiendo que 
comparezca la presidenta de la Comisión Federal 
de Competencia por haberse atrevido a... ¡señalar 
riesgos contra la competencia económica! Resulta 
que Alejandra Palacios escribió un artículo para 
Grupo Reforma en el que señalaba que las 
adjudicaciones directas del gobierne son un riesgo 
para la libertad del mercado, debido a su 
discrecionalidad. Y ponía como ejemplo de esto la 
inexplicable decisión de darle a Banco Azteca, por 
dedazo y sin licitación, el manejo de las tarjetas 
para los programas "Jóvenes Construyendo el 
Futuro" y "Pensión para el Bienestar de los Adultos 

Mayores". ¡UY, NO lo hubiera hecho!(Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
08/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
¿Se imagina si no estuviera el Banxico? Si todos 
los cambios emprendidos por la Cuarta 
Transformación fueran como el que se ha hecho en 
Banco de México, otro gallo nos cantaría. Ayer, la 
Junta de Gobierno del banco central tomó la 
decisión de mantener sin cambio la tasa de interés. 
Eso se daba por descontado. Lo que resulta más 
interesante es el tono del comunicado con el que el 
Banxico dio a conocer su decisión. Advierte lo 
siguiente: "El entorno actual sigue presentando 
importantes riesgos de mediano y largo plazos que 
pudieran afectar las condiciones macroeconómicas 
del país, su capacidad de crecimiento y el proceso 
de formación de precios en la economía", 
señalando posteriormente que, por esa razón, el 
Banxico verá con lupa la situación de la economía 
en los próximos meses. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 08/02/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Confirma Barbosa que irá por la gubernatura 
Miguel Barbosa confirmó que sí buscará la candidatura de Morena a la gubernatura del estado de Puebla, al 
considerar que está bien con la gente y que tiene muchas posibilidades. El excandidato al gobierno poblano 
en las elecciones de julio pasado indicó que ha mantenido una posición discreta y que ha transitado por un 
escenario muy complicado. En entrevista radiofónica, expresó que había guardado silencio por prudencia, 
luego del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle en un 
accidente aéreo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/02/2019) 
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Ropa sintética, posible causa de explosión en ducto 
Las posibles causas que provocaron la explosión en la toma clandestina de combustible de Pemex en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, pudieron ser varios factores tales como: la ropa sintética, el calor del invierno, el uso de 
teléfonos celulares o el que una persona estuviera fumando, comentó Delfino Hernández Lascares, ingeniero 
geólogo con diplomado en Protección Civil, Higiene y Seguridad de la UAM Iztapalapa. En una entrevista el 
especialista, con 20 años de experiencia trabajando en programas de protección civil, expuso que otro 
causante pudo haber sido la utilización de los celulares, con el cual se convocó a través de las redes sociales 
a más gente a que acudieran a obtener el combustible. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 08/02/2019) 
 
Guarderías seguirán aun sin subsidio 
A pesar de la eliminación del subsidio al programa de estancias infantiles, responsables de guarderías afirman 
que no cerrarán las puertas "a esos niños que lo necesitan" y seguirán operando. Ángeles Santillán, 
representante de las estancias en la Ciudad de México, dijo en entrevista que "lo que sí es garantía es que 
nosotros no vamos a cerrar", pues eso sería un retroceso en la educación de los niños y en el desarrollo del 
país. Hasta junio de 2018 la Sedesol tenía un padrón de alrededor de 300 mil menores que eran atendidos en 
las guarderías. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Protección a quien ayude en caso Iguala: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección del gobierno y "consideraciones legales" a 
quien ayude a conocer la verdad sobre el caso Iguala y a dar con el paradero de los estudiantes. "Tenemos 
que saber la verdad, eso es una prioridad del nuevo gobierno: saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa", 
subrayó al entregar en dicho municipio becas de Bienestar para las familias, en homenaje a los 43 estudiantes 
desaparecidos. López Obrador resaltó la creación de una comisión, porque "ya no queremos que Iguala, este 
pueblo tan noble, esté vinculado con esos hechos horrendos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 08/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
08/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019) 
 
Votarán Guardia Nacional el 19 de febrero 
La Jucopo del Senado definió la ruta para discutir la creación de la Guardia Nacional, la cual contempla 
presentar el dictamen al pleno, en primera lectura, el 19 de febrero. La bancada de Morena en la Cámara Alta 
aceptó el recurso del "parlamento abierto" para que expertos, especialistas y organizaciones no 
gubernamentales intervengan en la discusión para la creación del organismo de seguridad. "Se propone que 
para la discusión de la minuta de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional contenga un 
amplio proceso de discusión, se incluya la participación de la sociedad y de organizaciones especializadas", 
indica el documento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 08/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 08/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
08/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74363575
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74363575
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74362152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74362152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74361235
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74361235
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365525
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365181
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74364914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74364914
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74364078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74363266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74364720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74364720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365981
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365981
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74365499
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74361968
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74361968


Tu nforma Matutino  

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

9 

Avalan diputados Ley Taibo; pasa al Ejecutivo 
Pese a críticas, la Cámara de Diputados aprobó la llamada "Ley Taibo", cuyas reformas permitirán a Francisco 
Ignacio Taibo Mahojo asumir como director general del Fondo de Cultura Económica (FCE). Con la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales se eliminó, con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones, el 
requisito de ser mexicano por nacimiento y de contar con conocimientos y experiencia en materia 
administrativa en puestos de alto nivel decisorio para dirigir una paraestatal. Las reformas al Artículo 21 
llevaban clara dedicatoria al escritor, quien, dado que nació en España, no podía cumplir la disposición del 
Presidente López Obrador de nombrarlo director del FCE. El proyecto fue turnado al Ejecutivo federal para su 
aprobación. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 08/02/2019), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019) 
 
Pide Senado reasignar 4 mmdp a estancias 
De manera unánime, el pleno del Senado exhortó a la SHCP a reasignar recursos que permitan mantener 
este año los cuatro mil millones de pesos que el programa de estancias infantiles tuvo en el ejercicio fiscal 
2018. Senadores de todos los partidos avalaron en votación económica el acuerdo alcanzado por la Jucopo 
de la Cámara alta, tras la inconformidad del PAN, PRI, PRD, PVEM y MC por la disminución de recursos a 
esos centros de cuidado infantil. En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 
materia social "no va a quedar un hogar pobre sin recibir apoyo", sin embargo, reiteró que no va a entregar 
apoyo a ninguna organización. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/02/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 08/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019) 
 
Se dará apoyo a padres, no a estancias: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno eliminará el subsidio a estancias 
infantiles en el país, después de que se detectaron irregularidades en su funcionamiento, y desde ahora 
recibirán el apoyo los padres de familia de los menores, quienes decidirán el destino de los mil 600 pesos que 
recibirán, por hijo, cada dos meses. "Se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a 
las estancias infantiles", comentó. Afirma que Carlos Urzúa, titular de Hacienda, no quiso ofender a los adultos 
de la tercera edad -al decir que cuidaran a los menores-, pero en México la mayoría de los abuelitos decide 
apoyar a las madres solteras.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 08/02/2019) 
 
Impulsan senadores a Armenta para Puebla 
Senadoras y senadores de Morena respaldaron a su compañero de bancada, Alejandro Armenta, para que 
sea el candidato en la elección extraordinaria que se llevará a cabo en Puebla. A través de una carta dirigida a 
la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, 55 de los 59 legisladores le solicitaron respetar los 
estatus y que el candidato sea elegido mediante encuesta y no se apruebe en automático. No estamos en el 
viejo régimen donde era el dedo o una sola persona", indicó el vocero de Morena, el senador Salomón Jara en 
una breve rueda de prensa en la Cámara alta. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.19, 08/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 08/02/2019), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 08/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 08/02/2019) 
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Definen terna para Comisión de Búsqueda 
La Secretaría de Gobernación eligió la terna de finalistas para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas, misma que quedó integrada por Leonor de Jesús Figueroa Jácome, extitular de la Unidad de 
Apoyo a Migrantes de la PGR; Karla Quintana Osuna, directora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV), y Juan López Villanueva, director de Promoción y Vinculación del Programa de Atención a 
Víctimas del Delito de la CNDH. La decisión final se dará a conocer este viernes, de acuerdo con el 
subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.50, 08/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
08/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
 
Crearán fiscalía especial para caso Iguala 
La Segob y FGR anunciaron la creación de una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, que reponga y dé 
un nuevo cauce a la investigación penal de éste. Alejandro Gertz Manero explicó que el objetivo principal será 
dar con el paradero de los 43 estudiantes -desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero- para lo cual se trabajará en coordinación con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. 
Reiteró que no alcanzar la verdad en estos casos socavaría la credibilidad de la recientemente reformada 
institución de procuración de justicia. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/02/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/02/2019) 
 
Frenan extradición del ex gobernador de Coahuila 
Un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena de momento la extradición de Jorge Juan Torres 
López a Estados Unidos, donde es requerido por una Corte de Texas por su presunta responsabilidad en los 
delitos de asociación delictuosa, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2.7 millones de 
dólares. El titular del juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Patricio 
Vargas concedió ayer la suspensión provisional al exmandatario, quien en su demanda también pidió la 
protección de la justicia contra cualquier acto de tortura, malos tratos o incomunicación. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/02/2019) 
 
Rechazan descongelar cuentas del general Trauwitz 
Una jueza federal rechazó liberar las cuentas bancarias del General Brigadier Eduardo León Trauwitz, ex 
subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, bajo investigación por posibles vínculos con el robo de 
combustibles. Es el segundo amparo promovido por el General luego de que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer el 8 de enero que es una de las personas investigadas por huachicoleo. La 
jueza no publicó los razonamientos del fallo, que contrasta con la decisión de su colega Francisco Migoni, 
quien el 29 de enero concedió el beneficio en un amparo contra la UIF promovido por los dueños del grupo 
gasolinera Hidrosina, a quienes ya les liberaron sus cuentas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019) 
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Arrestan a presunto familiar de El Chapo 
Un hombre que había asegurado ser familiar de Joaquín el Chapo Guzmán, y que acudió ayer al tribunal de 
Nueva York donde está siendo juzgado el supuesto líder del cartel de Sinaloa, fue detenido tras conocerse 
que había una orden de arresto en su contra, confirmó la Fiscalía. Sin embargo, tras su detención, uno de los 
abogados del Chapo, Jeffrey Lichtman, negó que esa persona, identificada como René Martínez, tuviera 
relación familiar alguna con su cliente. "Es un impostor, la familia no lo conoce", declaró Lichtman a los 
medios concentrados en el lugar para seguir las evoluciones del proceso. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 08/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 08/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 08/02/2019) 
 
Hallan toma clandestina en GAM; detienen a 4 
Autoridades de la Ciudad de México descubrieron una toma clandestina, la cual estaba dentro de un mercado 
público, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. En el lugar, la policía capitalina detuvo 
a cuatro personas que tenían en su poder diversos bidones con combustible presuntamente robado. Los 
detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Ahí se encontraron 12 
garrafones de 50 litros llenos del combustible. También se localizó otros 40 bidones vacíos, cuya capacidad 
es de 20 litros cada uno. En total, los policías de la Ciudad de México localizaron 800 litros de gasolina 
extraída de forma irregular. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
08/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 08/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mantiene Banxico en 8.25% su tasa de interés 
Banxico dejó sin cambio el objetivo de la tasa de fondeo interbancario, en 8.25%, decisión apuntalada por una 
inflación y sus determinantes que no presentaron cambios significativos y tras considerar que la economía ha 
mostrado "cierto relajamiento". Entre los riesgos para la inflación, destacaron la magnitud de los aumentos 
recientes en el salario mínimo, además del posible impacto directo, al rebasar las ganancias de productividad 
y generar presión en los costos. En este radar de riesgos, la Junta de Gobierno también destacó la posibilidad 
de que el peso mexicano siga presionado por factores externos e internos. (El Economista / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.5, 08/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 08/02/2019) 
 
Registra inflación su nivel más bajo en 2 años 
En el primer mes del año, la inflación sorprendió al mercado al desacelerar más de lo esperado, de acuerdo 
con el reporte del Inegi. En enero, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento 
mensual de 0.09%, con lo cual la tasa anual de inflación se ubicó en 4.37 por ciento. De acuerdo con un 
sondeo de Reuters realizado a 10 bancos, corredurías y firmas de análisis esperaban que la inflación Se 
ubicara en 4.49 por ciento. El dato de este año es el menor registrado para un enero desde el 2016, cuando 
se ubicó en 2.61 por ciento. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
08/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/02/2019), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 08/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/02/2019) 
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Respalda Fitch iniciativa de AMLO para Afores 
La iniciativa de López Obrador enviada al Congreso para reformar el SAR, podría tener resultados positivos, 
especialmente en la reducción de costos y mejores rendimientos en las cuentas de los ahorradores, de 
acuerdo conFitch. En un comunicado dijo que el cambio en la figura legal de Sociedades de inversión 
(Siefores) a Fondos de inversión (Fiefores) eliminaría parte de los costos administrativos y operativos de estos 
fondos, que son adicionales a la comisión de gestión, porque ahora éste sería absorbido por las 
Afores. Fitch apuntó que los activos alternativos pueden ser una fuente importante de diversificación y un 
potencial de rendimiento. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 08/02/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 08/02/2019) 
 
Abre EU conflicto con México por jitomate 
El Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió otro frente de batalla contra México al notificar su 
intención de salir del acuerdo de suspensión por el cual se frenó, desde 1996, una investigación por prácticas 
desleales contra las exportaciones de jitomate mexicano. El gobierno estadounidense informó que el acuerdo 
se renovó por última vez en 2013 y en éste se incluyó una cláusula por la cual cualquiera de las partes puede 
dejar el acuerdo siempre y cuando notificara con 90 días de anticipación su salida. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 08/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 08/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecen 4.4% ventas de Walmart en enero 
Walmart de México reportó que sus ventas a tiendas iguales durante el primer mes de 2019 aumentaron un 
4.4 por ciento en comparación con el mismo mes del año previo. La cifra representó un leve descenso frente 
al avance de 4.7 por ciento registrado en diciembre de 2018. El alza de 4.4 por ciento logrado en enero fue el 
menor crecimiento para un primer mes del año desde 2014, según la empresa. Agregó que sus ventas totales 
en México crecieron 5.6 por ciento sobre las obtenidas en el mismo mes de 2018, ubicándose en 43 mil 115 
millones de pesos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/02/2019) 
 
Autoriza CNBV operación de banco coreano 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV), informó que, el pasado 31 de enero, emitió el oficio de 
autorización para el inicio de operaciones del Banco KEB Hana México, con lo que suman 51 las instituciones 
crediticias en función en nuestro país. La nueva institución bancaria, filial de KEB Hana Bank Limited, tendrá 
como actividades preponderantes brindar servicios financieros a empresas que apoyen el comercio 
internacional, en particular, el comercio entre México y Corea del Sur. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 08/02/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Detecta Seduvi obras irregulares en CDMX 
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) detectó irregularidades en dictámenes autorizados en 
los últimos dos años de la anterior administración para la construcción de desarrollos inmobiliarios, a través 
del instrumento de polígonos de actuación, por lo que anunció que se emprenderán acciones jurídicas y 
administrativas que van desde cancelación de permisos, multas para constructoras e incluso demoliciones. La 
titular de la Seduvi, Ileana Villalobos, detalló que de 174 expedientes de polígonos (construidos, en proceso 
de obra y autorizados), 48 tienen inconsistencias, por lo que se procederá a sanciones por las vías 
correspondientes. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 08/02/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 08/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
08/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 08/02/2019) 
 
Caen 2 por intento de secuestro en Metro 
Dos hermanos, de 26 y 37 años de edad, fueron detenidos tras intentar secuestrar a una mujer afuera de la 
estación Centro Médico del Metro. Los detenidos fueron presentados ante la Procuraduría capitalina, donde 
están a la espera de que se defina su situación jurídica. De acuerdo con los registros oficiales, la detención 
ocurrió a las 7:15 horas de ayer, cuando forcejeaban con una mujer de 23 años de edad que se dirigía a la 
escuela. La joven narró que los acusados la interceptaron cuando bajaba las escaleras de la entrada a la 
estación. Dijo que la sujetaron de los brazos y, entre ellos, comentaron que les darían 2 mil pesos por ella. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 08/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
08/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 08/02/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 08/02/2019) 
 
Inicia Inegi Censos Económicos 2019 
El Inegi inició los Censos Económicos de 2019, en medio de una ola de recortes presupuestales, con un 
levantamiento censal protocolario en una quesería de Ciudad de México. Julio Santaella, presidente del Inegi, 
destacó que el censo económico no será afectado por los recortes presupuestales anunciados por el Gobierno 
federal, que provocaron la cancelación de 13 proyectos planeados por el órgano estadístico, pues éstos son 
prioritarios para el Instituto. "La Junta de Gobierno asignó 2 mil 600 millones de pesos para realizar el censo 
de 2019, más el presupuesto facilitado por estados, municipios, y el apoyo de escuelas y otras instituciones", 
comunicó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 08/02/2019) 
 
Se despista avión en Aeropuerto de Toluca 
Una aeronave Lear Jet 35, matrícula XA-DOC, se despistó e incendió ayer tras aterrizar de emergencia en el 
Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. No hubo heridos. La terminal aérea estuvo cerrada por 
hora y media. Fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, señalaron que el avión, propiedad de la 
empresa Jet Rescue, de Carlos Octavio Salinas Trevilla, salió del Aeropuerto de Toluca hacia León, 
Guanajuato, para recoger órganos para un trasplante, pero tuvo que regresar de emergencia por una presunta 
falla mecánica. Al aterrizar, la ambulancia aérea se despistó y terminó incendiándose con diez personas a 
bordo, sin que éstas resultaran lesionadas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/02/2019) 
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Llama UAM a diálogo para levantar paro 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aceptó reanudar el diálogo el próximo sábado con el fin de 
resolver el conflicto y levantar la huelga. La UAM detalló que la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a la UAM y al Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la institución a una reunión para este sábado, con el objetivo de buscar un acuerdo entre las partes. Durante 
la tarde agremiados al SITUAM tuvieron una reunión en la sede del sindicato para definir la estrategia que 
seguirán para solucionar este problema y sus planteamientos para la reunión del sábado. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 08/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 08/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 08/02/2019) 
 
Aseguran a 239 migrantes en Veracruz 
Un total de 239 migrantes fueron rescatados ayer en la carretera Las Choapas-Cuichapa, en Veracruz, donde 
eran transportados en condiciones infrahumanas. La Secretaría de Seguridad de Veracruz detalló que en un 
recorrido preventivo, efectivos de la Policía Estatal localizaron una caravana compuesta por un camión y 
cuatro camionetas, por lo que les indicaron el alto para una revisión protocolaria. En la revisión, las 
autoridades rescataron a 221 personas originarias de Guatemala, 12 de Honduras, 4 de El Salvador y 2 de 
Ecuador. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 08/02/2019) 
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