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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa aborda tema aeropuerto de Santa Lucía; Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que el nuevo aeropuerto civil será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional  y 
que la renta, los beneficios, serán transferidos al Ejército, para fortalecer sus finanzas. Precisó que su 
administración tiene el compromiso de tener listo el aeropuerto civil de Santa Lucía a más tardar en tres años, 
y de nuevo defendió que con este proyecto y con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el llamado NAIM, 
se ahorrarán alrededor de 100 mil millones de pesos. Nuevo aeropuerto aunque será una instalación civil 
llevará el nombre de un militar, el general Felipe Ángeles, quien en la época revolucionaria luchó primero al 
lado de Francisco I. Madero y luego se unió a la División del Norte, con Francisco Villa. 
 
Agenda mediática da cobertura a caso Aguascalientes luego que Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos documentó que durante la gestión de Felipe Muñoz Vázquez como Procurador General de Justicia 
de Aguascalientes, agentes de la dependencia realizaron torturas, detenciones arbitrarias y torturas sexuales. 
Organismo dio a conocer hoy la Recomendación 17VG/2019, por violaciones graves a los derechos humanos, 
cometidas, en diferentes momentos, contra 19 víctimas por personal del también llamado "Fiscal de Hierro", 
quien fue procurador de 2010 a 2015 en el Gobierno del panista Luis Armando Reynoso Femat. 
 
Medios nacionales destacan declaraciones de Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien aseguró que por lo menos unos 152 clérigos han sido 
suspendidos de su ministerio sacerdotal en el país, en los últimos nueve años, por pederastia. Además, reveló 
que “algunos delincuentes sacerdotes” están en la cárcel y otros han sido suspendidos de su ministerio 
sacerdotal. Cabrera López compartió que del 21 al 24 de febrero estará en el Vaticano para abordar el tema 
de la prevención de abuso a menores y adultos vulnerables. 
 
Por otra parte,  prensa da seguimiento a movilización de protesta en España. Convocadas por la derecha y la 
ultraderecha, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid contra el presidente del gobierno, 
Pedro Sánchez, al que acusan de "traición" a España por dialogar con los separatistas catalanes. En medio 
de una marea de banderas españolas y algunas de la Unión Europea, 45 mil personas, según la Policía, "más 
de 200 mil" según los organizadores, se concentraron en la céntrica plaza de Colón y alrededores. Su 
exigencia: que Sánchez convoque elecciones legislativas anticipadas, sin esperar al fin de la legislatura, a 
mitad de 2020. Organizada por el Partido Popular y los liberales de Ciudadanos, la concentración fue 
secundada por los ultraderechistas de Vox, y tuvo lugar a dos días de que se abra en Madrid el histórico juicio 
contra 12 líderes separatistas catalanes por el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017. 
 
Otro tema abordado es internacional. Más de medio centenar de médicos venezolanos cruzaron la frontera 
con Colombia en una manifestación para exigir el ingreso de ayuda humanitaria solicitada por el opositor Juan 
Guaidó. En medio del deterioro de los centros de salud venezolanos, privados de insumos médicos y 
medicamentos tan comunes como antibióticos y vacunas, están muriendo pacientes con condiciones que 
serían tratables y los médicos deben realizar procedimientos considerados obsoletos, denunciaron los 
manifestantes. 
 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Vamos por empresas tramposas, afirma SAT 

 

Y el titular de SCT omite depa texano 

 

México, el sexto mayor armador de vehículos 

 

Excluyen del Conahcyt a universidades 

 

Operan 9 cárteles en las 17 regiones de combate al crimen 

 

Será el pueblo el que decida sobre Huexca: AMLO 

 

Santa Lucía, en tres años: AMLO... y revive proyecto de Tizayuca 

 

Confiamos en que se respeten los contratos 

 

Gana $13 mil en un día una familia huachicolera 

 

A Sedena, ingresos por Santa Lucía 

 
Acusan mujeres alza en violencia digital... y van por castigo con cárcel 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Las conversaciones de los legisladores sobre temas de seguridad fronteriza para evitar otro cierre del 
gobierno de Estados Unidos se han roto por las políticas de detención de inmigrantes, dijo el domingo un 
senador republicano. Los esfuerzos en el Congreso de EEUU para resolver un callejón sin salida con respecto 
a la financiación de la seguridad fronteriza se intensificaron el viernes y se extendieron hasta el fin de semana 
como un panel de negociación especial destinado a llegar a un acuerdo para el lunes, dijeron legisladores y 
asesores. No se programaron conversaciones adicionales en el Congreso sobre temas de seguridad fronteriza 
para evitar otro cierre del gobierno, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el proceso. 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención del público sobre el comunicado del 
senador Richard Burr, quien señaló anteriormente que después de dos años de realizar una investigación 
sobre una posible colusión entre el presidente de Estados Unidos y Moscú, el comité de inteligencia del 
Congreso de Estados Unidos no encontró datos que lo demuestren. El FBI y los comités de inteligencia del 
Senado de EEUU y la Cámara de Representantes han estado investigando la presunta injerencia de Rusia en 
las elecciones presidenciales de EEUU de 2016 dirigidas por el Asesor Especial Robert Mueller. 
 
NYT, WSJ, WP y LAT reportan que los esfuerzos del Congreso para alcanzar un acuerdo de seguridad 
fronteriza antes de otro cierre del gobierno se rompieron el domingo debido a las demandas demócratas de 
limitar la detención de inmigrantes indocumentados, mientras el presidente Trump trasladaba más tropas a la 
frontera y se preparaba para reunir partidarios en Texas el lunes. Los 17 negociadores de la Cámara de 
Representantes y el Senado esperaban finalizar un acuerdo de seguridad fronteriza el lunes, pero horas antes 
de esa fecha límite se habían interrumpido las comunicaciones, dijeron legisladores y asesores. Mientras se 
avecina un segundo cierre parcial del gobierno en Washington a raíz de las discusiones fronterizas, el 
gobernador Gavin Newsom ordenó el lunes la remoción de aproximadamente 360 miembros de la Guardia 
Nacional del límite sur de California con México, repudiando la caracterización del presidente Trump de una 
reciente afluencia de refugiados y migrantes centroamericanos como una crisis de seguridad nacional. 
 
FT publica que Corporate America ha hecho sonar la alarma sobre los crecientes riesgos del Brexit y ha 
aumentado las advertencias a los inversores, ya que las salas de juntas temen que una partida desordenada 
amenace los negocios internacionales. Faltan menos de siete semanas para que el Reino Unido abandone la 
UE, varios grupos de S&P 500 por primera vez han puesto a Wall Street en aviso formal de los peligros 
planteados por un Brexit sin acuerdo. 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74423013
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74423835
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74421787
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74424564
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74424456
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74422878
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74422211
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74423230
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74421167
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74423570
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74423325
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El País comenta que Unidos frente a un adversario común, Pedro Sánchez, los líderes del PP, Ciudadanos y 
Vox reunieron este domingo en la madrileña plaza de Colón a decenas de miles de personas —45.000 según 
la Delegación del Gobierno; 200.000 según los convocantes—. El manifiesto pactado entre los tres partidos 
acusa al presidente del Gobierno de haber “traicionado” a España al haber aceptado las 21 exigencias del 
independentismo, pese a que el Ejecutivo ha dado por rotas las negociaciones con los soberanistas. La 
concentración dejó una imagen que Ciudadanos había evitado hasta ahora: Casado, Rivera y Abascal juntos. 
 
Le Monde analiza que el escenario del regreso de los yihadistas franceses en poder de los kurdos en la zona 
iraquí-siria fue un poco más preciso, el viernes 8 de febrero. Si bien, por lo menos entre 70 y 80 niños y unos 
50 adultos han estado recluidos en la región, una de las opciones más serias en las que trabaja París es, 
según nuestras fuentes, una operación internacional coordinada de repatriación. Una exfiltración que 
dependería en particular de la asistencia logística de EEUU, como lo indican las fuentes francesas 
concordantes del Mundo, que confirman la información de BFM-TV. 
 
O Globo informa que el procurador general de Justicia de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, afirmó este 
domingo al GLOBO que el Ministerio Público de Minas ya comenzó a analizar documentos para identificar a 
los responsables de los homicidios cometidos como consecuencia del accidente en la represa en Brumadinho 
(MG), que hasta ahora dejó al menos 58 muertos. - Alguien atestó la seguridad de la represa. Ahora, tenemos 
que investigar si eso fue por error, imprudencia, impericia o negligencia. En qué condiciones se produjo y 
confrontar esos laudos con estudios técnicos y laudos periciales de expertos en esa área, afirmó Tonet en una 
entrevista con GLOBO. 
 
Protestan españoles contra Pedro Sánchez 
Decenas de miles de personas protestaron ayer en la Plaza de Colón de Madrid contra el gobierno de Pedro 
Sánchez por su gestión ante la crisis con los independentistas de Cataluña, y en demanda de la celebración 
de elecciones generales. La manifestación, celebrada bajo el lema "por una España unida, ¡elecciones ya!", 
fue convocada por los líderes de los partidos Popular (PP), Ciudadanos y Vox. Según cifras oficiales, en la 
manifestación participaron unas 45 mil personas, mientras los organizadores señalaron que fueron 200 
mil. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/02/2019), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.42, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 11/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 11/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/02/2019) 
 
Piden médicos venezolanos ayuda humanitaria 
Más de 30 médicos venezolanos llegaron ayer al lado colombiano del puente internacional de Tienditas, 
donde se manifestaron para pedir que se permita el paso de la ayuda humanitaria a su país y así "poder 
salvar muchas vidas" que dependen de la asistencia. Con batas blancas, los doctores se apostaron en la 
entrada del paso fronterizo, donde desplegaron una gigantesca bandera de Venezuela y comenzaron a pedir 
que se permita el ingreso, principalmente, de las medicinas que hacen falta en los hospitales en que trabajan. 
"Hay un déficit de medicamentos tan sencillos como son antibióticos, vacunas para nuestros niños, que son 
medicamentos esenciales para salvar vidas importantes que tenemos en Venezuela, (tenemos) pacientes hoy 
complicados con infecciones que años atrás se salvaban simplemente con el tratamiento con antibiótico 
adecuado", detallaron. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/02/2019), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 11/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
11/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 11/02/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/02/2019) 
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Persiste riesgo de cierre de Gobierno en EU 
El gobierno de Estados Unidos puede cerrar nuevamente. Con las negociaciones del Comité bipartidista en 
pleno desarrollo, el jefe de despacho interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, alertó que la administración 
del presidente Donald Trump puede ordenar regresar al cierre. "La clausura de la administración está 
técnicamente aún sobre la mesa", dijo Mulvaney en entrevista para Fox News, refiriéndose a lo que pasaría si 
los demócratas no aceptan aumentar el presupuesto para construir un nuevo muro fronterizo entre Estados 
Unidos y México. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
11/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 11/02/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/02/2019) 
 
Tiene Irán fórmula de la bomba atómica: ayatolá 
El ayatolá Ahmad Jatamí, un influyente clérigo conservador iraní, dijo que Irán sabría fabricar la bomba 
atómica pero que no planea hacerlo, al tiempo que consideró acabado el acuerdo nuclear de 2015, del que 
Estados Unidos se retiró en 2018. "Irán nunca ha tenido la intención de fabricar la bomba atómica y, aunque 
tiene la formula, no quiere usar armas de destrucción masiva", afirmó Jatamí, miembro de la Asamblea de 
Expertos y responsable del rezo del viernes en Teherán. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.19, 11/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Carlos Romero Deschamps 
Las declaraciones del Presidente de que no perseguirá casos de corrupción de pasado, generaron cierta 
molestia entre algunos grupos, especialmente los que llevan años esperando justicia ante diversas 
situaciones. Integrantes del sindicato de trabajadores petroleros han buscado que sean escuchadas sus 
demandas de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y falta de democracia sindical, contra Carlos 
Romero Deschamps, líder que lleva más de 25 años en el poder. Deschamps cuenta con un amparo que 
impide su aprehensión, el juez indica que no recibió confirmación de la FGR de que se siguiera un proceso en 
contra del líder sindical. (Intélite (Ver documento), 2, 02:07, 10/02/2019) 
 
Omite titular de SCT depa de 6.6 mdp en Texas 
Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, posee desde el 2016 un condominio de 
unos 6.6 millones de pesos en la ciudad de Houston, a pesar de que en su declaración patrimonial no reportó 
tener bienes inmuebles. Este es el segundo caso en que REFORMA revela que una propiedad de un miembro 
del Gabinete de López Obrador es omitida en su declaración patrimonial, luego de que el pasado miércoles se 
publicó que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene un penthouse de aproximadamente 
11.1 millones de pesos en Houston que no reportó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 11/02/2019) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Problemas de éxito 

Raymundo Riva Palacio señala en Estrictamente 
Personal que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador tiene un problema de éxito, severo y 
probablemente grave para su gobierno y el país, 
pero invisible para él y para sus miles de 
seguidores que crecen cada mes. El problema es 
el éxito alcanzado en el consenso para gobernar. 
La última encuesta publicada por El Financiero el 
lunes pasado, mostró que el apoyo al Presidente 
subió 10 puntos porcentuales en tres semanas, y lo 
colocó con una espectacular aprobación de 8.6 
mexicanos de cada 10. "La luna de miel de López 
Obrador puede ser más larga que cualquiera de 
sus predecesores, pero, inevitablemente, al final de 
este año, declinará", anticipó Eurasia. ¿Qué tanto 
una promesa de campaña puede ser 
contraproducente para sus electores? El éxito lo 
tiene, pero los presagios son malos. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.46, 11/02/2019) 
 

La defensa inservible 
Salvador Camarena comenta en La Feria, que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
una receta para avanzar sin resistencia. Cuando 
quiere impulsar algo, empuja simultáneamente su 
idea y una sospecha. Su idea es buena no por sus 
méritos, sino porque sustituirá algo pérfido, algo 
surgido del abuso de la clase política que no 
comulga con él. Como para lo primero la idea- 
suele no ofrecer datos ciertos, siembra la 
sospecha: los otros robaban, abusaban, se 
mandaron... El caso más reciente de esta dualidad 
es el de las estancias infantiles. Andrés Manuel 
dice que no quiere que las organizaciones de la 
sociedad civil manejen fondos. Dice que sospecha 
de ellas. ¿Quién le va a decir al Presidente que 
está mal? ¿Josefina? Con esos defensores no 
quedará ni una estancia abierta. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
11/02/2019) 
 

Trascendió 
Que el CEN del PAN, encabezado por Marko 
Cortés, intensificará desde esta semana su 
activismo político y electoral en Baja California con 
la intención de mantener el gobierno del estado en 
los comicios del 2 de junio, pues, según encuestas 
en su poder, Morena aventaja no solo en la disputa 
por la gubernatura, sino en los cinco municipios de 
la entidad. Baja California es clave y emblemática 
para Acción Nacional, pues el panista Ernesto 
Ruffo ganó ahí las elecciones de 1989, 
convirtiéndose en el primer gobernador de 
oposición y desde entonces a la fecha el 
blanquiazul ha conservado por 30 años el poder 
elección tras elección. A ver. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
11/02/2019) 
 

Oxígeno 
En Frentes Políticos nos preguntan: ¿Quiénes 
dirigirán al PRI a la salida de Claudia Ruiz 
Massieu? La ex gobernadora y ex secretaria 
general, Ivonne Ortega, está impedida 
estatutariamente para ser secretaria general, pues 
ya lo fue por elección. ¿Alejandro Alito Moreno, 
gobernador cuestionado por sus resultados?; 
¿José Narro, que sería excelente compañero de 
fórmula de Ivonne Ortega?; ¿Arturo Zamora, 
perteneciente a la cúpula anquilosada del PRI de 
EPN, al igual que René Juárez, quien sirve más 
como coordinador de la bancada en San Lázaro?, 
¿o Ulises Ruiz, con excelente discurso, pero 
distanciado de las cabezas de los grupos? 
Opciones las hay. Y el PRI necesita al 
mejor. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 11/02/2019) 
 

Templo Mayor 
A ver, a ver, para no darle el avión al Presidente 
sería bueno saber si la Secretaría de la Defensa 
Nacional ya cuenta con la concesión que otorga la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
construir y operar un aeropuerto civil internacional. 
Porque ni modo de pensar que fue otra de las 
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ocurrencias presidenciales, pues dicha concesión 
es un requisito legal indispensable. Además, en 
ese proceso la Secretaría de Hacienda tiene que 
dar una opinión favorable sobre la rentabilidad 
económica del mismo, que seguramente Carlos 
Urzúa ya firmó de su puño y letra, ¿verdad? Hasta 
donde se sabe, en ninguna otra parte del mundo 
un Ejército es el concesionario de un aeropuerto 
civil internacional, por lo que seguramente el 
general Luis Cresencio Sandoval debe estar feliz 
de estrenarse como empresario aeroportuario, 
pues finalmente la idea es que la Sedena ¡haga 
negocio! (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 11/02/2019) 
 

Los otros "enemigos" de AMLO 
Salvador García Soto destaca en Serpientes y 
Escaleras que en la lista de opositores a su 
proyecto de gobierno, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ya no habla sólo de los 
"conservadores de derecha", de los "neoliberales" 
o de la "prensa "fifi"; ahora, el jefe del Ejecutivo ha 
identificado también a otros grupos a los que tacha 
de "rebeldes" ante las acciones de la Cuarta 
Transformación: "¡Escuchen radicales de izquierda, 
que para mí no son más que conservadores, 
escuchen!", les gritó, iracundo, desde el templete 
López Obrador a los grupos que no atendían su 
promesa de que "no va a agotar el agua ni se va a 
contaminar el agua" y rechazaban la propuesta 
presidencial de someter a consulta pública la 
termoeléctrica en Huexca, al oriente de 
Morelos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 11/02/2019) 
 

Diputado de Morena le juega las contras a 
AMLO 
En Bajo Reserva nos cuentan que al parecer en la 
Cámara de Diputados un miembro de la bancada 
de Morena no está muy de acuerdo con la política 
de vivienda del nuevo gobierno. A solo unas horas 
de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el titular del Infonavit, Carlos Martínez, 
anunciaron un plan de rescate a deudores, el 
diputado federal de Morena Alejandro Carvajal 
Hidalgo dio lo que algunos consideran como un 

golpe bajo a la Ley del Instituto. Nos explican que 
con 17 votos a favor y 11 en contra, el legislador 
federal por Puebla promovió en su comisión una 
reforma al Artículo 37 que pega directamente a las 
bolsas del Infonavit, al abrir la puerta a que los 
recursos de la subcuenta de vivienda sean 
imprescriptibles. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 11/02/2019) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

La bomba anunciada por Bartlett 
En Dinero, Enrique Galván nos dice que fue un 
artificio, hasta la vida familiar que ahora desnuda 
su vacío con el anuncio del divorcio. Una obra de 
teatro con malos actores y un argumento pobre. Si 
no queremos hacernos demasiado daño por 
haberla tolerado tendremos que tomarla como una 
"travesura" histriónica de malos mexicanos, malas 
personas y malos seres humanos. No se escapa 
ninguno de la trama. No podemos olvidar, por 
ejemplo, como usaron el poder para sacar del aire 
el programa de radio de Carmen Aristegui en MVS. 
Dos ex presidentes del PRI tuvieron metida la 
mano en la administración de la empresa que 
acumula pérdidas enormes. Pedro Joaquín 
Coldwell, como secretario de Energía, y Enrique 
Ochoa Reza, como titular de la CFE. La opinión 
pública espera nombres, si los va a haber, pero no 
de los diablitos, sino de los chamucos. (La Jornada 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
11/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Va SAT por empresas tramposas: Ríos-Farjat 
La jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, afirmó que los contribuyentes, especialmente los empresarios, deben 
cambiar la cultura de cómo hacer para pagar menos impuestos o pedir devoluciones que no se justifican, lo 
cual se ha vuelto "como un deporte" en México. Menciona que, más que perseguir evasores, el organismo 
apelará al civismo contributivo de las personas físicas y morales para que paguen los que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias. 'La evasión no sólo son operaciones simuladas, empresas fantasma y el contrabando, 
sino también las planeaciones fiscales agresivas". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 11/02/2019) 
 
Guardia no detonará militarización: Monreal 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la Guardia Nacional tiene como objetivo 
encauzar, redirigir y organizar la lucha contra la inseguridad, con bases constitucionales e institucionales 
sólidas y no ser el detonador o gatillo para militarizar al país. Dijo que la minuta que envió la Cámara de 
Diputados al Senado incluye diversas inquietudes de representantes públicos, sociales y privados, a fin de 
establecer de manera clara que la dirección de la nueva corporación tendrá un carácter civil. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Administrará Sedena aeropuerto de Santa Lucía 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el aeropuerto de Santa Lucía estará administrado por 
la Sedena, con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y anunció que la 
renta y los beneficios serán transferidos a la primera dependencia para fortalecer las finanzas de las Fuerzas 
Armadas. Al presidir este domingo la ceremonia conmemorativa por el 104 Aniversario de la creación de la 
Fuerza Aérea Mexicana (FAM),en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. I "General Alfredo Lezama 
Álvarez", dijo que con la construcción del nuevo aeropuerto internacional se tendrá un ahorro de 100 mil 
millones de pesos. AMLO abundo que, como otra opción de "muy largo plazo", se podría construir otro 
aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/02/2019), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 11/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/02/2019), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/02/2019) 

 A ver, a ver, para no darle el avión al Presidente sería bueno saber si la Secretaría de la Defensa 
Nacional ya cuenta con la concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir 
y operar un aeropuerto civil internacional. Porque ni modo de pensar que fue otra de las ocurrencias 
presidenciales, pues dicha concesión es un requisito legal indispensable. Además, en ese proceso la 
Secretaría de Hacienda tiene que dar una opinión favorable sobre la rentabilidad económica del mismo, que 
seguramente Carlos Urzúa ya firmó de su puño y letra, ¿verdad? Hasta donde se sabe, en ninguna otra parte 
del mundo un Ejército es el concesionario de un aeropuerto civil internacional, por lo que seguramente el 
general Luis Cresencio Sandoval debe estar feliz de estrenarse como empresario aeroportuario, pues 
finalmente la idea es que la Sedena ¡haga negocio! (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.10, 11/02/2019) 
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Arremete AMLO contra radicales por termoeléctrica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la comunidad de Huexca, Morelos, a defender la 
propuesta del gobierno federal para poner en marcha la planta termoeléctrica, en esa entidad, pero fue 
recibido con pancartas y protestas contra ese proyecto que será sometido a consulta ciudadana el próximo 23 
y 24 de febrero. "Aunque haya gritos y sombrerazos, el pueblo va a decidir sobre este asunto", aseguró. 
López Obrador arremetió contra los "radicales de izquierda" que se oponen a ese proyecto donde dijo 
entender que existen ambientalistas, pero también intereses creados y advirtió que si no se construye la 
termoeléctrica, México tendría que seguir comprando energía eléctrica a empresas extranjeras además de 
que se pierden cuatro mil millones de pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 11/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 11/02/2019) 
 
Inicia Senado audiencias sobre Guardia Nacional 
El Senado de la República inicia hoy, mediante el mecanismo de Parlamento Abierto, las audiencias públicas 
para fortalecer la Minuta de Guardia Nacional en discusión. Para ello, la Junta de Coordinación Política 
convocó a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos especializados y a la 
ciudadanía en general, a participar en el proceso de análisis y discusión. El formato y desarrollo de cada uno 
de los grupos de trabajo serán moderados por uno o varios senadores, y se llevarán a cabo del lunes 11 al 
viernes 15 de febrero, en la Sala de la Comisión Permanente. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 11/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
11/02/2019) 
 
Exige oposición regresar apoyos a estancias 
Es un grave error del Gobierno federal afectar, de la noche a la mañana, un programa que beneficia a más de 
300 mil mujeres que son madres trabajadoras y que necesitan el apoyo del Estado, afirmó el presidente del 
PAN, Marko Cortés. Al respecto el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores demandó que, a 
través de la Secretaría de Bienestar se promueva la reasignación de los 4 mil millones de pesos que tenían 
las estancias en el ejercicio fiscal pasado, a fin de que pueda operar y atender a todos los beneficiarios. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.11, 11/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/02/2019) 
 
El PRI va solito a proceso 2019: Ruiz Massieu 
La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, anunció que el partido irá sin alianzas con otras fuerzas 
políticas en las cinco elecciones que estarán en juego este año. "La alianza que más nos importa es con la 
gente; PRI, solito, suena muy bien", aseguró. Ruiz Massieu explicó que la intención de la dirigencia nacional 
es fortalecer y renovar al partido para responder a lo que la gente espera de una fuerza política histórica, que 
cada vez debe ser más cercana a la gente y donde la militancia tome las decisiones. En otro tema, acusó que 
el proyecto de López Obrador ha mostrado una actitud regresiva, autoritaria, con vocación a centralizar el 
poder. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/02/2019), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.1, 11/02/2019) 
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Nombran dirigencia colectiva en el PRD local 
Luego de la derrota electoral del PRD en la Ciudad de México, la dirección nacional extraordinaria del sol 
azteca nombró una nueva dirigencia para el comité estatal formada por representantes de distintos grupos de 
ese partido en la capital. La dirección la ocuparán de forma conjunta la ex jefa delegacional de Gustavo A. 
Madero Nora Arias Contreras y el ex jefe delegacional de Iztacalco Carlos Estrada. También formarán parte 
de la dirigencia Brenda Paola Villena Guillén, ex jefa de la Unidad Departamental de la Oficina Delegacional 
de Iztapalapa, y Daniel Pacheco Santiago, ex director de Desarrollo de la Comunidad e Infraestructura de la 
entonces delegación Álvaro Obregón. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
11/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/02/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Atentan contra diputado de Morena en Edomex 
El diputado federal de Morena, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, recibió dos impactos de bala en el brazo 
izquierdo, tras un intento de asalto sobre la carretera Teoloyucan-Huehuetoca, por lo que fue traslado al 
Hospital de Alta Especialidad del municipio de Zumpango, Estado de México. El legislador afirmó que entre 
las 3:00 y las 4:00 horas de la madrugada de ayer circulaba por dicha vía en su auto, cuando al pasar por un 
paraje solitario un vehículo de color blanco lo quiso detener. Al escuchar detonaciones, el conductor cruzó por 
una zanja y se le poncharon dos llantas al automóvil, por lo que metros adelante el diputado pidió auxilio a los 
vecinos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 11/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 11/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/02/2019) 
 
Asesinan a jefe policiaco en Puebla 
El comandante de la Policía Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla, Diego Hernández, y un oficial, fueron 
asesinados ayer en aquel municipio por disparos de arma de fuego, por sujetos desconocidos, sin que hasta 
el momento se conozca el motivo de la agresión. Alrededor de las 09:14 horas, en la Avenida Zaragoza de 
dicha localidad, los uniformados fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta color blanco, 
quienes dispararon en su contra, esto de acuerdo a reportes de la Dirección de Seguridad Pública del 
Estado. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/02/2019), (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.12, 11/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
11/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/02/2019) 
 
Decomisan arsenal y equipo táctico en Chihuahua 
Militares y Policía Federal decomisaron un arsenal y equipo táctico en el estado de Chihuahua, que 
transportaban en un vehículo con reporte de robo; además de lo asegurado, las autoridades detuvieron a dos 
personas que están sujetas a investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
Se incautaron tres granadas de fragmentación, 81 cargadores, seis chalecos tácticos, tres cascos tácticos, 
tres cascos balísticos, siete camisolas, cuatro pantalones, tres chamarras y un pasamontañas. (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 11/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/02/2019) 
 
Investigará PBI caso de agentes asaltantes 
La Policía Bancaria Industrial (PBI) investigará el reporte de supuestos excesos cometidos por dos de sus 
elementos contra un pasajero del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el pasado viernes. Lo anterior luego 
que Crónica publicó que dos agentes golpearon y asaltaron a un usuario del STC. Por tal motivo, la PBI hizo 
un llamado a la víctima para que aporte mayores elementos para identificar a los policías. Explicó que en el 
Centro de Transferencia Modal Pantitlán, la PBI tiene destacados 79 elementos para reforzar la seguridad de 
los usuarios y concesionarios de transporte, lo que ha permitido la detención de sospechosos por los delitos 
de robo y acoso sexual. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/02/2019) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Advierte FMI lento crecimiento de la economía 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, expuso que la economía 
está creciendo más despacio por varios factores, entre ellos la desaceleración de la economía china, y advirtió 
a los gobiernos de la necesidad de luchar contra la corrupción. Durante el primer día de la Cumbre Mundial 
del Gobierno, que tiene lugar en Emiratos Árabes Unidos, Lagarde señaló que las "tensiones comerciales e 
incremento de impuestos, las restricciones financieras, la incertidumbre sobre el Brexit y la desaceleración de 
la economía china" están detrás de la ralentización de la economía. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 11/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/02/2019) 
 
Prevén PIB menor a 2% por bloqueos y huelgas 
En lo que va de 2019, el PIB ha bajado tres décimas debido a temas que han azotado la estabilidad 
económica del país, como la huelga de trabajadores de maquiladoras en Matamoros, el bloqueo a las líneas 
férreas en Michoacán, entre otros, señaló el CEESP. "Los costos económicos acumulados hasta ahora ya son 
importantes y podrían mantenerse en buena parte del año, lo que refuerza la expectativa de que este año la 
economía crecerá por debajo del 2.0 por ciento, con la posibilidad de un aumento en el desempleo y 
disminución en el bienestar de la población", mencionó su reporte semanal, el organismo empresarial. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 11/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/02/2019) 
 
Podría alza salarial presionar a Banxico 
Los recientes incrementos al salario mínimo general y en la frontera norte de México podrían ser un dolor de 
cabeza para el Banco de México. Lo anterior se debe a que esos aumentos generarían un 'efecto dominó' 
sobre las revisiones de contratos colectivos entre trabajadores y sindicatos durante los próximos meses, que a 
su vez generarían presiones sobre la inflación, advirtieron especialistas y el propio instituto central. Las 
revisiones salariales en el primer mes de 2019 ocurrieron con el marco de referencia del aumento en el salario 
mínimo general de 16.21 por ciento y el correspondiente al de la frontera norte de México con el 100 por 
ciento. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/02/2019) 
 
Esperan derrama de 22 mil mdp por San Valentín 
La Concanaco-Servytur estimó que el Día del Amor y la Amistad dejará una derrama económica de más de 22 
mil millones de pesos, lo que representará un incremento de 3.0 por ciento respecto al 2018. El dirigente de la 
cúpula empresarial, José Manuel López Campos, señaló que la festividad contribuirá a la reactivación del 
mercado interno, aunque de manera limitada y temporal. "Será un respiro para las empresas del sector 
terciario después de la peor cuesta de enero en muchos años, en la que se registró una caída promedio en 
sus ventas de 15 por ciento", manifestó en un comunicado. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 11/02/2019) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
México, sexto productor de vehículos en el mundo 
México desplazó a Corea del Sur como el sexto mayor productor de vehículos automotores del mundo en el 
2018, consolidándose en el sector industrial en el que es más competitivo. México produjo el año pasado 3 
millones 908,139 vehículos ligeros, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz. VW y GM encabezan repunte de producción en enero. En el 2018, la producción surcoreana de 
vehículos automotores, incluidos los vehículos pesados, registró una caída de 2% interanual, para ubicarse en 
4 millones 30,000 unidades, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Corea. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/02/2019) 
 
Autoriza SAT a Santander la e-firma 
Banco Santander se convirtió en la primera institución privada al cual el SAT le autoriza la consulta del 
servicio de e.firma por cumplir con los requerimientos técnicos y de información; así como con el personal 
calificado, con lo cual los trámites que realicen en el banco podrán llevar de forma directa desde ahí la firma 
electrónica. "Este acuerdo es un increíble hito de colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada para 
ayudar a los emprendedores a simplificar, acelerar y abaratar su operación", consideró Héctor Grisi, 
presidente Ejecutivo y director general del Grupo Financiero Santander. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 11/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
11/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/02/2019) 
 
Responde Nestlé a acusaciones de cafetaleros 
La empresa Nestlé ha comprado por igual café arábiga que robusta a productores mexicanos, pagándoles 
precios "5 por ciento por encima del de referencia internacional", aseguró Juan Pardo, director de asuntos 
corporativas de la firma, al rechazar las acusaciones de dirigentes de organizaciones cafetetaleras de que 
para la nueva planta que construye en Veracruz pretende fomentar el cultivo de robusta para abastecerse, lo 
que perjudicaría a los productores mexicanos, porque es más barato y de menor calidad que la variedad 
arábiga. Negó también categóricamente que haya deforestación e impacto ambiental con la nueva planta. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 11/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Documenta CNDH torturas en Aguascalientes 
Personal de la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes -hoy fiscalía- incurrió en graves 
violaciones a derechos humanos, tales como aprehensiones arbitrarias, tortura y tratos crueles a personas 
detenidas y posteriormente recluidas en centros de readaptación social de la entidad. Entre las víctimas hay 
tres mujeres que sufrieron violencia y tortura sexual. Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en su Recomendación 17VG/2019 por violaciones graves a las garantías fundamentales, 
dirigida al fiscal general de la entidad, Jesús Figueroa Ortega. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 11/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
11/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 11/02/2019) 
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Suspendidos, 152 clérigos por pederastia: CEM 
El Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, informó que en los 
últimos nueve años 152 sacerdotes de la Iglesia católica fueron suspendidos o retirados del ministerio 
sacerdotal por pederastia. "Algunos delincuentes sacerdotes están en la cárcel, otros han sido ya suspendidos 
de su ministerio sacerdotal. En lo que va de estos últimos nueve años han sido retirados del ministerio 152 
sacerdotes, algunos, por el tamaño de la culpa, han tenido que ir a la cárcel, algunos ya compurgaron la 
culpa, otros están todavía haciéndolo". El también arzobispo de Monterrey participará en la cumbre contra los 
abusos sexuales a menores, a celebrarse en El Vaticano. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.46, 11/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/02/2019), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/02/2019) 
 
Busca IMSS garantizar la atención a víctimas de ABC 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, solicitó a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una medida cautelar de urgencia para no interrumpir 
servicios ni medicamentos a familiares de las víctimas de la Guardería ABC. Luego de entregar el documento 
a las autoridades de la CNDH, aclaró que los lesionados menores o adultos de la guardería ABC no han 
dejado de recibir la prestación de servicios o los medicamentos que necesitan. Sin embargo, explicó que 
acudió ante la CNDH debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una serie de trámites 
que implican la suspensión de los servicios hospitalarios y de atención médica a sus familiares. (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 11/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
11/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 11/02/2019), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/02/2019) 
 
Vuelven a bloquear vías maestros de la CNTE 
Se alarga la crisis en Michoacán, luego de que este domingo maestros radicales de la CNTE volvieron a 
bloquear las vías del tren en Uruapan, cuyas movilizaciones llegaron a 27 días, para exigir el pago de 
adeudos pendientes para 29 mil trabajadores de la educación con clave estatal. Los manifestantes son 
mentores centistas de línea dura que se niegan a retirarse de ese sitio, porque ahora exigen la federalización 
de la nómina respaldados por indígenas de ese lugar, quienes tienen sus propias demandas para su 
comunidad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 11/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 11/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 11/02/2019) 
 
Suben salario a operadores del 911 y Locatel 
Con el objetivo de mejorar el servicio y agradecer a los operadores telefónicos de Locatel y el 911 por su 
labor, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del 16 de febrero 
aumentará el salario de los mismos. En las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto (C5), la mandataria capitalina informó que los trabajadores de ambas líneas de 
atención recibirán nueve mil 513 pesos mensuales. "Venimos a reconocer a las personas que están detrás del 
teléfono, que están detrás de la tecnología y que hacen funcionar a la Ciudad de México. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.59, 11/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/02/2019), (Contra 
Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 11/02/2019) 
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Van 15 carpetas por delitos contra mujeres en el Metro 
A través de los módulos de denuncia y atención especializada, instalados por la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México (PGJ) en cinco estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se han 
iniciado 15 carpetas de investigación por ilícitos cometidos contra mujeres sufridos en las inmediaciones de 
este transporte público, y se han registrado 832 reportes de atención y orientación de cuestiones legales 
diversas. La PGJ informó  que la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero cuenta con 
tres denuncias por hechos reportados en el módulo de la estación Martín Carrera, mientras que la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa indaga cinco expedientes retomados del módulo de la 
estación del Metro UAM-Iztapalapa. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 
11/02/2019) 
 
Anuncia Sheinbaum obra pública en áreas protegidas 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la licitación de obras en cuatro Áreas Naturales Protegidas 
de la Ciudad de México, para su uso público y conservación. Serán el Cerro de la Estrella y Santa Catarina, 
en la alcaldía de Iztapalapa, así como la Sierra de Guadalupe, en Gustavo A, Madero, y el Parque Ecológico 
de la Ciudad, en Tlalpan. De acuerdo con la mandataria la convocatoria busca la incorporación de miradores, 
senderos, control de erosión, jardines de polinizadores y cactáceas, además de casetas, accesos, y baños. La 
inversión conjunta es de 125 millones de pesos y con un inicio de las obras entre mayo y junio para las cuatro 
áreas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/02/2019) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74421916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74421916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74421492

