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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a conferencia de prensa en Palacio Nacional luego que el director general de 
la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz,  denunció que ex funcionarios públicos, que 
actualmente trabajan para las empresas particulares, generaron que la empresa se debilitara y hoy produzca 
la mitad de la energía que se consume en el país. Afirmó que diversos exfuncionarios han caído en un 
“absoluto conflicto de intereses” al favorecer a las empresas privadas. Mencionó al expresidente de la 
República, Carlos Salinas de Gortari, promotor que abrió la participación privada; también a Felipe Calderón; 
José María Córdoba Montoya, vinculado con el negocio eléctrico; Jesús Reyes Heroles González Garza, 
exsecretario de Energía y exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien participa en grandes empresa y 
consejos consultivos de energía, entre otros. 
 
Además, prensa nacional aborda posicionamiento del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, quien aclaró que el inmueble del que el diario Reforma hace alusión no fue reportado en su 
declaración patrimonial porque está a nombre de su hijo. Jiménez Espriú explicó que el inmueble en Estados 
Unidos fue adquirido por su esposa en 1992, para luego ser donado a una “sociedad estadounidense” en la 
que fungió como administrador. 
 
Narrativa persiste movilización magisterio tras decisión de integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación en el sentido de  levantar el último bloqueo que mantenían en vías férreas de 
Michoacán, en la comunidad de Caltzontzin, luego de 28 días de impedir el paso del tren. Gobernador de la 
entidad, Silvano Aureoles, reportó en Twitter que el paso de trenes quedó restablecido. Sin embargo, los 
integrantes de la Coordinadora mantienen el bloqueo en 21 presidencias municipales, el paro educativo y el 
plantón frente a Palacio de Gobierno. 
 
Medios nacionales destacan agenda internacional. Negociadores del Congreso estadounidense 
intercambiaron  ofertas y trataron de llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza que evite un nuevo cierre 
de gobierno y para poner fin a una confrontación con el presidente Donald Trump. Negociadores estaban 
optimistas de poder llegar pronto a un acuerdo sobre un paquete de gastos para barreras físicas en la frontera 
con México y otras medidas de seguridad. Dijeron que el acuerdo prácticamente estaría muy por debajo de los 
5 mil 700 millones que el presidente Donald Trump ha pedido para el muro que quiere construir en la frontera 
y que se acercaría más a los 1 mil 600 millones que fueron propuestos el año pasado a través de una 
iniciativa bipartidista del Senado el año pasado. 
 
Otro tema abordado es estimación de HR Ratings sobre crecimiento económico de México para 2019. 
Modificó de 1.9 por ciento a 1.7 por ciento, como consecuencia de una perspectiva menos optimista en la 
actividad económica. Esta baja se sustenta en una profundización de la desaceleración de la demanda 
interna, por el lado del consumo, y a una mínima o nula contribución por parte de la inversión. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Adeudan grandes empresas al fisco 186 mil mdp 

 

Hace corto circuito amago a empresas 

 

Chocan empresas y gobierno por ductos 

 

CFE renegociará sus contratos con privados 

 

Ex servidores lucraron con la CFE: Bartlett 

 

Nombres de pederastas, exige red de victimas al Episcopado 

 

Calderón y otros torpedearon la CFE: López Obrador 

 

La CNTE libera vías tras 28 días y 3.5 mil mdp en pérdidas 

 

Contra cláusulas de fuerza mayor 

 

Arranca intervención del gobierno en la CFE 

 

El Presidente señala a empresas por contratos leoninos y... caen en BMV 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Políticos estadounidenses han anunciado un acuerdo en principio para evitar otro cierre del gobierno, con casi 
$1.4 mil millones en dinero para la construcción de un muro en la frontera con México. Ocurrió cuando el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empujó su cruzada políticamente explosiva en un mitin en la 
ciudad fronteriza de El Paso. Esa cantidad es mucho menor de lo que el señor Trump ha exigido. Pero si se 
acepta, el acuerdo evitará otro estancamiento caótico en el que el señor Trump ha amenazado con recortar 
los presupuestos de franjas de gobierno este viernes. 
 
El testimonio del ex abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Michael Cohen, planeado para 
el martes ante el Comité de Inteligencia del Senado ha sido pospuesto mientras se recupera de un 
procedimiento quirúrgico reciente, dijo un abogado de Cohen. "El Comité Senatorial Especial de Inteligencia 
del Senado aceptó la solicitud del Sr. Cohen de posponer la audiencia de mañana debido a las necesidades 
médicas posteriores a la cirugía", dijo Lanny Davis en un comunicado a los medios. "El Comité anunciará una 
fecha futura". 
 
En portada, NYT, WSJ, WP y LAT anuncian que Los negociadores de la Cámara de Representantes y el 
Senado el lunes por la noche acordaron en principio proporcionar $1.375 mil millones para cercas y otras 
barreras físicas en la frontera con México, parte de un acuerdo más amplio que evitaría otro cierre parcial del 
gobierno sin financiar el muro del Presidente Trump. El acuerdo permitiría 55 millas de nuevas cercas con 
bolardos, con algunas restricciones de ubicación basadas en preocupaciones de la comunidad y el medio 
ambiente, según dos asesores del Congreso, quienes solicitaron el anonimato para revelar detalles de las 
negociaciones privadas. Esa es una fracción de las más de 200 millas de muros de acero y concreto que el 
Sr. Trump exigió, y 10 millas menos de lo que los negociadores acordaron el verano pasado, antes de que los 
demócratas tomaran el control de la Cámara. 
 
FT destaca que los inversores extranjeros aportaron un récord de 9.000 millones de dólares a las acciones 
chinas en enero, la mayor entrada mensual registrada en el mercado continental, después de un desastroso 
2018 y anticipando que el giro moderado de la Reserva Federal de EE. UU. Impulsaría los mercados 
emergentes. Un cambio más positivo para el comercio entre Estados Unidos y China también ha mejorado el 
sentimiento, ya que muchos inversionistas opinan que es probable que las conversaciones al menos eviten un 
aumento inmediato de los aranceles. 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74451793
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450592
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74451112
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74448857
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74452051
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74452883
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74449840
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74448987
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74452336
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74447518
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450842
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El País reporta que doce políticos catalanes acusados de promover y ejecutar el procés independentista en el 
otoño de 2017 se sientan desde hoy en el banquillo del Tribunal Supremo. Oriol Junqueras, exvicepresidente 
de la Generalitat, y otros 11 dirigentes del Govern, el Parlament y las asociaciones ANC y Òmnium se 
someten a un juicio que se alargará en torno a tres meses y que marcará la agenda política en un momento 
crítico, ante la votación mañana de los Presupuestos del Estado. La vista será íntegramente retransmitida por 
televisión en un esfuerzo inédito de transparencia para contrarrestar el discurso secesionista, que cuestiona a 
la justicia española. Llegó el día. 
 
Le Monde comenta que las llamadas hechas en esta dirección por los partidos gobernantes, el Frente de 
Liberación Nacional (FLN, ex partido único) en mente, en las últimas semanas, dejaron poco espacio para la 
duda. Sin embargo, habrá creado el evento ya que el estado de salud del presidente argelino parece haberse 
deteriorado. Con casi 82 años de edad, Abdelaziz Bouteflika se postulará para un quinto período en las 
elecciones presidenciales del 18 de abril. El anuncio fue realizado el domingo 10 de febrero por la agencia de 
prensa argelina (APS). 
 
O Globo informa que la decisión del gobierno de incluir en la reforma de la Previsión un artículo que dificulta el 
acceso a la asignación salarial (PIS / Pasep) alcanzará los 23,4 millones de trabajadores. Las personas que 
ganan entre 1,5 y 2 salarios mínimos, representan un universo del 91,5% de los beneficiarios, según datos del 
sitio especializado en el trabajo hoy. De acuerdo con el borrador de la propuesta de reforma que circuló a 
principios de esta semana, sólo tendrá derecho a recibir el subsidio quien tenga ingresos mensuales de un 
salario mínimo. Hoy, está destinado a quienes ganan hasta dos salarios. 
 
Acuerda Congreso de EU dar fondos para muro 
Legisladores republicanos y demócratas anunciaron un acuerdo tentativo sobre la financiación del muro 
fronterizo antes del viernes, la fecha límite para que los negociadores lleguen a un acuerdo. De esta 
forma, Estados Unidos podría estar a punto de evitar un nuevo cierre parcial del Gobierno. El pacto incluye 
cerca de mil 375 millones de dólares para construir unos 88.5 kilómetros de muro con México. Esta cifra está 
muy lejos de los 5 mil 700 millones de dólares que exige Donald Trump para la construcción de la barrera de 
más de 300 kilómetros. El anuncio se produjo cuando el mandatario encabezaba un acto de campaña en El 
Paso, Texas, donde dijo que se inició la construcción de "un gran muro justo en el Río Grande". (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 12/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019) 
 
Anuncia California retiro de tropas en frontera 
El Gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ordenará la retirada de los 360 militares desplegados 
por el estado en la frontera con México, en una aparente réplica a la postura del Presidente estadounidense 
sobre la supuesta crisis de seguridad nacional, informaron medios locales. "La 'emergencia' de la frontera es 
una crisis manufacturada, y California no será parte de este teatro político", señaló el Gobernador en su 
cuenta de Twitter. El Pentágono afirmó recientemente que se enviarán a 3 mil 700 soldados más a la frontera 
para brindar apoyo logístico.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.37, 12/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
12/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450811
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Indaga Maduro patrimonio de Guaidó 
La Contraloría General de Venezuela anunció la apertura de una investigación sobre el patrimonio del líder 
opositor Juan Guaidó en una nueva escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Nacional, 
por supuestamente haber recibido ingresos de forma irregular desde el extranjero.Con este procedimiento, el 
oficialismo intenta inhabilitar al también líder de la Asamblea Nacional, hasta por 15 años de sus actividades 
políticas, y quien el pasado 23 de enero activó un plan de transición nacional que pretende culminar con la 
convocatoria de elecciones libres en un plazo de 12 meses. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 12/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
12/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/02/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/02/2019) 
 
Liberan a 43 mexicanos esclavizados en Canadá 
Las autoridades canadienses anunciaron la liberación de 43 ciudadanos mexicanos que eran víctimas de 
esclavitud en hoteles en la localidad de Barrie, Ontario. Los mexicanos eran obligados a realizar trabajos de 
limpieza en hoteles de dicha ciudad y a pagar cuotas a los coyotes que los habían transportado a Canadá. A 
los mexicanos, en su mayoría de género masculino, les prometieron que podrían estudiar en el país 
norteamericano y obtener visas a cambio de una gran cantidad de dinero. Sin embargo, de acuerdo con la 
policía de la localidad, fueron mantenidos en condiciones miserables como esclavos modernos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 12/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Adeudan empresas al fisco 186 mil mdp 
De acuerdo con datos de la SHCP, las grandes empresas que operan en México sumaron adeudos por 186 
mil 40 millones de pesos al SAT al cierre del año pasado,. Se trata de una cifra histórica desde que hay 
registros de estos montos. En 2015, los créditos fiscales de este segmento de contribuyentes fueron por 162 
mil 683 millones de pesos; un año después la cifra se redujo a 149 mil 836 millones. En 2017 el monto llegó a 
126 mil 89 millones de pesos. Pese a que desde 2015 se observó una tendencia descendente de estos 
compromisos financieros, para 2018 la cantidad creció 48%. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 12/02/2019) 
 
Cuestan bloqueos $1 millón diarios: AMIA 
Empresas automotrices reportaron costos de hasta un millón de pesos diarios por transportar sus productos 
por carretera, debido a los bloqueos que hubo en las vías férreas de Michoacán, cifra a la que hay que sumar 
las pérdidas económicas que dejó esta problemática. Ensambladoras como General Motors, Ford, Honda, 
Chrysler, KIA, Mazda, Volkswagen, fueron las que más han resentido las repercusiones del conflicto 
magisterial, así como las compañías de autopartes, señaló presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís. En tanto, Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de 
Autopartes, dijo que el sector tuvo que usar puentes aéreos para trasladar los productos detenidos en el 
puerto de Lázaro Cárdenas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74451808
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

  La escopeta del Presidente 

Raymundo Riva Palacio comenta en  Estrictamente 
personal que como todas las mañanas, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador disparó 
ayer con su escopeta habitual. Ahora tocó al sector 
energético, donde se le fue encima a empresas 
mexicanas e internacionales, y señaló a 
exfuncionarios federales de haber contribuido a la 
"destrucción masiva" de la Comisión Federal de 
Electricidad. Había anticipado el viernes que hoy 
revelaría casos de corrupción en la CFE, lo que no 
sucedió. Lo que sí pasó, en voz de su director 
Manuel Bartlett, fueron viejos señalamientos sobre 
exfuncionarios que trabajan para empresas de 
generación eléctrica internacionales o les dan 
consultorías. Lo que explicaron, cuando menos 
hasta ahora, no acreditaba ni siquiera conflicto de 
interés. El Presidente sale todos los días a la 
palestra del Salón de la Tesorería, en Palacio 
Nacional, para disparar con una escopeta para 
todos lados. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 12/02/2019) 
 

Templo Mayor 
Haciendo caso a lo que dijo el Presidente, en 
materia eléctrica estaríamos mejor con López... 
¡Mateos! De lo que se dijo ayer en Palacio 
Nacional lo único que quedó claro es que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere 
volver a los tiempos del monopolio de la Comisión 
Federal de Electricidad Nada de competencia, que 
somos patriotas. Según las cuentas de Manuel 
Bartlett y del propio mandatario, tooodo lo malo 
que le ha pasado a la CFE se debe a las reformas 
que abrieron la puerta para a la inversión privada y 
a esquemas como la cogeneración, que permitió 
llevar energía a precios mucho más bajos para los 
usuarios. La añoranza de López Obrador por 
López Mateos y sus ataques contra las empresas 
del sector hacen pensar que viene una andanada 
para tratar de revivir el monopolio eléctrico al que, 
por cierto, no lo mató la competencia sino la 
obsolescencia y la autocomplacencia. (Reforma / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
12/02/2019) 
 

Arsenal 
En Arsenal se dice que funcionarios y empresas 
fueron sentados en el banquillo de los acusados 
por el presidente López Obrador y el director de la 
CFE, Manuel Bartlett. Los exhibieron como 
ambiciosos sin escrúpulos, cómplices de un "plan 
perverso" para destruir la CFE y que las empresas 
particulares se apoderen del mercado eléctrico. En 
la mañanera de ayer, aseguraron que el gobierno 
federal deberá pagar 85 mil millones de pesos por 
siete gasoductos que no han entregado ningún 
suministro de gas. Las empresas cuestionadas son 
IEnova, TransCanada y Carso. Bartlett dijo, 
incluso, que si las citadas compañías no entablan 
un diálogo, el gobierno no descarta demandarlas. 
Altos funcionarios vinculados con la CFE, que 
pidieron el anonimato, nos explicaron que de esos 
siete gasoductos, tres están en proceso de 
construcción conforme al calendario.(Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
12/02/2019) 
 

Habrá Guardia Nacional 
En Duda Razonable dice Carlos Puig: Hoy pienso 
que habrá Guardia Nacional. Creo será aprobada y 
creada a pesar de la evidencia, de lo que saben 
todos los que la han estudiado. De todas las 
opiniones de expertos, de todos los riesgos que 
ello implica, de las advertencias de organizaciones 
internacionales; en fin. En contra de todo eso habrá 
una guardia nacional militar y militarizada La habrá 
porque lo dijo López Obrador. La habrá porque su 
gabinete y sus operadores políticos tienen que 
cumplirle. La habrá porque eso quiere el Ejército y 
la Marina, la habrá porque mirado el país desde lo 
electoral, los aplausos y los votos que se necesitan 
en el futuro es lo que más reditúa; y sí, frente a la 
población el Ejército y la Marina tienen mayor 
respeto que cualquier policía. Habrá Guardia 
Nacional porque a veces en el fondo y otras en la 
superficie los gobernadores, en su mayoría, adoran 
la idea de la Guardia Nacional que los releva de 
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responsabilidad en el más grave de sus 
problemas. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 12/02/2019) 
 

Trascendió 
Que ayer en el foro para revisar la Guardia 
Nacional quedó claro que los diputados no hicieron 
su trabajo, porque más allá de estar a favor o en 
contra, especialistas como Sergio López o 
Santiago Corcuera demostraron comparativamente 
que más de tres artículos se contraponen entre sí. 
Hasta en Morena están convencidos de que se 
deberá modificar la minuta y la bancada de Ricardo 
Monreal lo que espera es que el secretario de 
Seguridad Pública, Alfonso Durazo, entregue la 
propuesta de ley secundaria que dijo tener, pero 
que nadie conoce. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 12/02/2019) 
 
 
 

La desaceleración de la economía y sus 
consecuencias 
Juegos de poder señala que el gran apoyo que 
tiene López Obrador en la opinión pública puede ir 
disminuyendo en la medida en que la gente no vea 
una mejoría en su economía o incluso una caída. 
Ayer argumentaba que AMLO no había 
convencido, todavía, a los capitalistas, nacionales 
o extranjeros, de invertir más dinero en México. Por 
tanto, su promesa de crecimiento económico de 
4% anual parece, hoy, muy lejana. La economía, 
en este sentido, se está convirtiendo en el talón de 
Aquiles de un Presidente muy fuerte. Hoy, de 
hecho, ya podemos afirmar que la economía 
mexicana se está desacelerando.  El 30 de enero, 
el Inegi publicó su estimación oportuna del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 2018. Resulta que 
el último trimestre del año pasado (octubre-
diciembre), la economía sólo creció en términos 
reales un 0.3%, con respecto al trimestre inmediato 
anterior. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 12/02/2019) 
 

El PRI, extraviado... y sin embargo se mueve 
Serpientes y escaleras destaca que sin estrategia 
como partido de oposición y con una ideología 
desdibujada, el priismo empieza a dar señales de 

un débil pulso político. A tres semanas de cumplir 
90 años -el próximo 4 de marzo- los priistas 
aceleran sus movimientos en busca de un proceso 
interno que no sólo les pennita elegir a un nuevo 
dirigente nacional por voto directo de su militancia, 
sino que les devuelva viabilidad como fuerza 
política, ahora desde la oposición y en su nueva 
dimensión de minoría. Hasta ahora hay tres 
candidatos visibles a la dirigencia, algunos abiertos 
y otros todavía tapados, pero todos empujan que el 
CEN convoque a un Consejo Político, en el 90 
aniversario, donde se emita una convocatoria y se 
defina el método abierto y por voto directo para una 
elección interna amás tardaren julio de este año, 
cuando concluye el interinato de Claudia Ruiz 
Massieu. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 12/02/2019) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
¿Por qué es más cara la electricidad en México 
que en Estados Unidos? ¿Por qué opera con 
pérdidas la CFE? Si antes generaba 100 por ciento 
de la electricidad que consume el país ¿cuál es la 
razón por la que ahora sólo suministra la mitad? 
Manuel Bartlett había anunciado que desnudaría la 
corrupción en la CFE y ayer dio a conocer por su 
nombre a los pollos más gordos del gallinero del 
tejemaneje de los contratos multimillonarios que 
resultaron ser ex funcionarios del gobierno de los 
pasados sexenios. Respondió Felipe Calderón: la 
ley permite que una vez transcurrido un año del 
término de su gestión puedan emplearse en 
empresas del sector. No se refirió, sin embargo, al 
caso en que aun siendo funcionarios modificaron 
las leyes para más adelante obtener beneficios. El 
presidente López Obrador dijo que turnará los 
expedientes al fiscal general Alejandro Gertz 
Manero a cuyo cargo estaría la tarea de fincar, o 
no fincar, responsabilidades. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
12/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Que exhiban pruebas o que se callen: Calderón 
Luego de las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett, sobre 
la corrupción y conflictos de intereses en la CFE, en donde se le involucra, el expresidente Felipe Calderón 
dijo que si tienen pruebas en su contra, que las presenten, de lo contrario "que se callen". "Rechazo 
categóricamente que yo haya beneficiado a empresas extranjeras o mexicanas, si Manuel Bartlett o el propio 
Presidente tienen pruebas de que yo haya beneficiado en particular a Avangrid o a cualquier empresa, que 
exhiban esas pruebas, si no, que se callen", dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen 
Radio. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019) 
 
El PRI debe reconstruirse, advierte Moreira 
El PRI ha entrado en una etapa de supervivencia política, que pasa por encontrar nuevos electores y renovar 
a su presidente y su secretario general, en votaciones legítimas, abiertas a la militancia, que a su vez puedan 
convocar a la transformación del tricolor, consideró el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez. "La 
nueva dirigencia debe poder ir a hablar con los militantes a la selva, a las Lomas en Tijuana. Ya no puede ser 
una de Polanco o sólo de Insurgentes Norte, donde se encuentra su sede nacional", dijo el ahora legislador. 
Asumió que el PRI perdió su ideología hace 25 años y cayó "en una especie de esquizofrenia interna. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Dañaron Calderón y ex funcionarios a CFE: Bartlett 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó a las empresas IEnova, TransCanada y Grupo Carso de 
recibir miles de millones de dólares, a través de contratos "leoninos" por siete gasoductos inoperantes, 
mientras la CFE les sigue pagando hasta 21 mil millones de dólares en conjunto. Durante su conferencia 
matutina, el presidente López Obrador criticó los contratos firmados en el sexenio pasado, tras la Reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica en 2013, y convocó a los dueños de las tres empresas a entablar un diálogo para 
corregir "voluntariamente" los contratos. 
 
La crisis que vive la paraestatal, resaltó el director de la CFE, Manuel Bartlett, se agravió por la participación 
de al menos 10 ex funcionarios federales, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, quienes promovieron el 
desmantelamiento de la CFE y permitieron que firmara "contratos leoninos" que sólo beneficiaron a los socios 
privados. 
 
Se trata de José Córdoba Montoya, ex jefe de la Oficina de Presidencia con Carlos Salinas de Gortari y quien 
posee la empresa Proveedora de Energía; Jesús Reyes Heroles González, exsecretario de Energía con 
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y director de Pemex con Felipe Calderón, y quien ha sido participante en 
grandes empresas y consejos de energía. También, Carlos Ruiz Sacristán, Georgina Kessel Martínez, Luis 
Téllez, Alfredo Elías Ayub, Jordy Herrera, Alejandro Fleming Kauffman y Pedro Aspe. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 12/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/02/2019), (Unomásuno / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
12/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/02/2019), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 12/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74452203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74449916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74449916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74449840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74449840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74452051
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74452051
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74447688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74447688
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74449114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74449114
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74447518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74447400
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74447400
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450842
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74450842


Tu nforma Matutino  

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

9 

 

¿Por qué es más cara la electricidad en México que en Estados Unidos? ¿Por qué opera con pérdidas la 
CFE? Si antes generaba 100 por ciento de la electricidad que consume el país ¿cuál es la razón por la que 
ahora sólo suministra la mitad? Manuel Bartlett había anunciado que desnudaría la corrupción en la CFE y 
ayer dio a conocer por su nombre a los pollos más gordos del gallinero del tejemaneje de los contratos 
multimillonarios que resultaron ser ex funcionarios del gobierno de los pasados sexenios. Respondió Felipe 
Calderón: la ley permite que una vez transcurrido un año del término de su gestión puedan emplearse en 
empresas del sector. No se refirió, sin embargo, al caso en que aun siendo funcionarios modificaron las leyes 
para más adelante obtener beneficios. El presidente López Obrador dijo que turnará los expedientes al fiscal 
general Alejandro Gertz Manero a cuyo cargo estaría la tarea de fincar, o no fincar, responsabilidades. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 12/02/2019) 
 
Responden ex funcionarios acusaciones del Gobierno 
Empresas y exfuncionarios señalados por el director de la CFE, Manuel Bartlett, de participar en la "etapa de 
destrucción" de la empresa con negocios o como trabajadores de firmas relacionadas con la energía eléctrica 
tras culminar su gestión, refutaron las acusaciones, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón y los ex 
secretarios de Energía, Jordy Herrera y Luis Téllez 
. 
"Si Manuel Bartlett o el propio Presidente tienen pruebas de que yo haya beneficiado en particular a Avangrid 
o a cualquier empresa, que exhiban esas pruebas, sino que se callen", dijo Calderón en diversas entrevistas. 
Jordy Herrera, exsecretario de Energía, aseguró que nunca ha trabajado dentro de una empresa del sector 
eléctrico, ni nacional ni internacional. 
 
Por su parte, Luis Téllez, exfuncionario de los gobiernos de Zedillo y Calderón también refutó los 
señalamientos de Bartlett. Reconoció su participación como consejero de una empresa de energía en los 
Estados Unidos entre 2004 y 2006, más de tres años después de haber terminado su encargo como 
secretario de Energía el 30 de noviembre de 2000. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 12/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/02/2019), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 12/02/2019) 
 
Niegan empresas haber dañado finanzas de CFE 
Las empresas Carso Energy, IEnova y TransCanada respondieron al señalamiento del gobierno de México 
sobre supuestos daños a las finanzas de la CFE por pagos por servicio de transporte de gas natural mediante 
ductos que no están en operación. 
 
Carso Energy, del empresario Carlos Slim, aseguró que un ducto que construye en el norte de México lleva un 
retraso de más de un año debido a que las obras se han visto interrumpidas de manera sistemática, mientras 
IEnova, cuyo presidente es el ex secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán, afirmó 
que la operación de un ducto fue interrumpido por "actos de sabotaje" en agosto de 2017 y que fueron 
denunciados ante las autoridades. 
 
En tanto, la empresa TransCanada señaló que mantendrá el diálogo con la CFE en los temas que impiden el 
avance de los proyectos y negó que haya subsidios en los contratos adjudicados por CFE. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/02/2019) 
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Plantean restricción de 10 años para ir a IP 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador y los coordinadores de Morena en el Congreso se pronunciaron 
por impulsar una reforma que impida a los ex servidores públicos vincularse con la iniciativa privada, por un 
periodo de hasta 10 años, cuando la empresa esté relacionada con el sector en el que laboró el funcionario. El 
coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, respaldó la propuesta del Presidente al asegurar que 
la limitante de un año ha resultado insuficiente. "Lo mejor es ampliar el plazo para que esa información ya no 
se vuelva relevante y estratégica", dijo.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/02/2019) 
 
Niega Jiménez Espriú propiedad en Houston 
Grupo Reforma publicó ayer que el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, omitió informar en su declaración 
patrimonial del 26 de diciembre pasado ser propietario del departamento 603 de la torre Briar Place en 
Houston, valuado en 346 mil dólares, unos 6.6 millones de pesos. Sin mostrar documento alguno, el 
funcionario aseguró haber cedido a su hijo las acciones de la compañía Houston Reíais Real Estate Inc., 
propietaria del departamento. Sin embargo, al consultar anoche el registro de compañías de Texas, en éste 
aparece Javier Jiménez Espriú como administrador único de la compañía. Adquirió el departamento el 29 de 
febrero de 2016 a través de la empresa que él mismo creó el 9 de enero de ese año. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
12/02/2019), (24 Horas / Internet, 1, 05:28, 11/02/2019) 
 
Crece rechazo a la Guardia; piden no aprobarla 
En el marco de la primera jornada de audiencias públicas sobre la creación de la Guardia Nacional en el 
Senado de la República, académicos y especialistas, así como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), se pronunciaron en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados y solicitaron a los 
senadores no avalarla. El ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno 
Zamora señaló que la propuesta del gobierno federal para crear la Guardia Nacional se asemeja al "modelo 
venezolano", pues, más allá de un mando civil, lo que se requiere es que la guardia tenga un "ADN civil". (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 12/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
12/02/2019) 
 
Chocan PAN y Morena por reforma educativa 
En la cuarta audiencia pública sobre la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, las 
fracciones del PAN y Morena en la Cámara de Diputados chocaron en declaraciones por la responsabilidad 
del Estado en mantener el control de la educación pública y por la eliminación del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE). El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en la 
minuta enviada por el Presidente en diciembre pasado, se presenta el riesgo de que el Estado pierda el 
control de la educación en el país, lo que significaría un grave retroceso. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 12/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Admite SCJN recurso contra superdelegados 
La SCJN abrió el debate para analizar la legalidad de los superdelegados encargados de bajar los recursos 
federales en los 32 estados y quienes dependen directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El máximo tribunal admitió a trámite una controversia constitucional interpuesta por el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, en contra de la figura de los superdelegados que impulsa el gobierno federal, ya 
que violenta la Constitución y avasalla la soberanía de los gobiernos locales. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
12/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/02/2019), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/02/2019) 
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Sin veredicto al El chapo en juicio de NY 
Sin veredicto concluyó el quinto día de deliberaciones del jurado en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán 
Loera, lo cual alimentó las especulaciones sobre la culminación del caso después de un proceso de más de 
tres meses, 57 testigos y montañas de pruebas de audio, foto, video y hasta exhibiciones físicas de cocaína y 
armas. El jurado integrado por 12 personas, cuyas identidades son anónimas (incluso el juez y los fiscales no 
conocen sus nombres), evalúa si la fiscalía ha comprobado "más allá de una duda razonable" la culpabilidad 
de El Chapo sobre 10 cargos presentados en su contra, cada uno tiene que ser aprobado por unanimidad. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 12/02/2019), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 11074, P.10, 12/02/2019) 
 
Atacan a locutor en Chiapas; exigen mayor seguridad 
Bersaín Gálvez Ramírez, locutor de la estación de radio "La más invasora" del municipio de Chicomuselo en 
la sierra madre de Chiapas fue atacado ayer balazos a bordo de su vehículo, por lo que fue auxiliado y 
trasladado al hospital comunitario posteriormente lo cambiaron al nosocomio de Frontera Comalapa. De 
acuerdo a la Fiscalía General del Estado, los peritos se encontraban efectuando las diligencias para 
esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades por el caso del locutor conocido como el Súper Nene 
quien en su programa mantiene interlocución con indígenas que viajan a Estados Unidos a trabajar. (24 Horas 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 12/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/02/2019), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 12/02/2019) 
 
Ejecutan a tiros a 5 policías en Michoacán 
Los cuerpos de cinco probables policías municipales de Tuzantla, Michoacán, que desaparecieron el lunes 
cuatro de febrero fueron encontrados dentro de un vehículo compacto con reporte de robo en el Estado de 
México que fue abandonado en la comunidad de La Lomaen, en la tenencia de Curungueo, de Zitácuaro. 
Reportes preliminares refieren que vecinos del lugar llamaron al 911 para decir que habían abandonado un 
vehículo, y dentro tenía varios cadáveres, al lugar arribó personal de la policía local. El automotor en el que 
estaban los ahora occisos es marca Nissan Tsuru, de color blanco, con placas de circulación PFR-381-W y 
que tenía reporte de robo del 12 de enero pasado. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
12/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevé HR Ratings menor crecimiento de México 
La agencia HR Ratings redujo sus previsiones de crecimiento para México en 2019, de 1.9 a 1.7 por ciento 
como consecuencia de una perspectiva menos optimista en la actividad económica. En una nota, apunta que 
esta baja se sustenta en una profundización de la desaceleración de la demanda interna, por el lado del 
consumo, y a una mínima o nula contribución por parte de la inversión. Asimismo, estimó que la dinámica de 
los indicadores de consumo e inversión serán afectados por una política monetaria restrictiva, por parte del 
Banco de México que mantendría tasas elevadas en el primer semestre del año. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 12/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/02/2019) 
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Serán abiertas licitaciones para Tren Maya 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer luz verde para lanzar las primeras tres licitaciones 
del Tren Maya en los próximos meses. Las licitaciones serán abiertas, y se publicarán entre marzo y abril para 
los tramos Palenque-Escárcega, Escárcega-Campeche, y Campeche-Mérida Cada tramo implicará una 
inversión de alrededor de mil 100 millones de dólares bajo el esquema Asociación Público Privada (APP), con 
la finalidad de dar certidumbre a costos y tiempos.  Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, indicó que si 
bien será una inversión mixta, el Gobierno mantendrá la rectoría de la obra y su concesión. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.22, 12/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/02/2019) 
 
Repunta el empleo formal en enero: IMSS 
En el primer mes del año se registraron 94 mil 646 puestos de trabajos afiliados al IMSS, con lo que el empleo 
se recuperó luego de la caída de diciembre de 2018, informó el organismo. El IMSS reportó que ahora se 
tienen registrados un total de 20 millones 174 mil 11 plazas formales en enero, de las cuales 85.6% son 
permanentes y 14.4% eventuales. Así, el dato de 2019 representa el segundo mejor aumento reportado en un 
mes de enero de los últimos diez años. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
12/02/2019) 
 
Iniciará modernización del AICM en Terminal 2 
La SCT informó que la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) iniciará 
con la extensión de la Terminal 2 y el mantenimiento de la pista de aterrizajes y despegues 05 izquierda. En 
reunión con el Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, el subsecretario de Transporte de la SCT, Carlos 
Morán Moguel, comentó que estos trabajos iniciarán en los próximos días con la mayor rapidez posible para 
incrementar la operación y atención de los pasajeros. La modernización total del AICM tendrá una inversión 
de 4 mil 260 millones de pesos, donde se plantean en total 119 proyectos. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 12/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 12/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crece 7% exportación automotriz a EU 
A pesar de la incertidumbre que ocasionó la modificación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y 
el llamado a boicotear la compra de autos de General Motors fabricados en México; en enero, las 
exportaciones de vehículos hacia ese país crecieron 7%, informó la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA). En total, se exportaron 191 mil 72 vehículos al mercado estadounidense, 12 mil 405 
unidades más que en enero de 2018. Los vehículos más exportados a Estados Unidos en enero fueron Jetta, 
Equinox, Tiguan, Tacoma y la Silverado 2500. Después de Estados Unidos, Canadá es el segundo destino de 
los envíos de autos mexicanos, seguida de Latinoamérica, Europa y Asia. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 12/02/2019) 
 
Alista Ifetel fusión Disney-Fox 
La resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la fusión Disney-Fox quedará lista antes 
de que concluya el tercer trimestre, consideró una fuente cercana a las negociaciones que prefirió guardar el 
anonimato. "Creo que es una cuestión de semanas, antes de que termine el primer trimestre", declaró. En los 
últimos días la fusión entre ambos gigantes del entretenimiento ha causado ruido en México. Sin embargo, 
esto se debe, señaló la fuente, a que un operador tiene más de 60 por ciento del mercado en el rubro de 
deportes. Sostuvo que la operación generará mayor competencia y hasta mejor fútbol. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/02/2019) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Levanta CNTE último bloqueo en Michoacán 
Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiraron ayer por la 
tarde el bloqueo que mantenían en Caltzontzin, municipio de Uruapan, con lo que quedó restablecido el paso 
de trenes y el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. Las vías férreas en Michoacán 
estuvieron bloqueadas por 28 días, lo que causó pérdidas económicas por más de tres mil millones de pesos, 
ya que al menos 414 trenes no pudieron cargar mercancía y 3.5 millones de toneladas se quedaron sin 
trasladar, de acuerdo a datos de Kansas City Southern México (KCSM). (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 12/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 12/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/02/2019), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 12/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.45, 12/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/02/2019) 
 
Buscan transparentar contratos con Tianguis digital 
El Gobierno de la Ciudad de México presentó la plataforma de internet Tianguis Digital, que servirá para 
transparentar desde su inicio todos los procedimientos de contratación y compras del gobierno, así como 
abatir la corrupción, aseguró la mandataria Claudia Sheinbaum. Dijo que buscará agilizar procesos 
administrativos para que las compras de Gobierno sean ejecutadas por unidades especializadas, además de 
que un mayor número de empresas compitan -incluyendo pequeñas y medianas empresas- y reduzcan el 
tiempo de trámite. "La Ciudad hoy compra en papel y en forma presencial, y tenemos que transitar a un lugar 
que sea electrónico", dijo Javier Berain, director general del Centro de Gobierno Honesto de la ADIP. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 12/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
12/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/02/2019) 
 
Paran en Semarnat contra los despidos 
Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de al 
menos 15 estados realizaron protestas en las delegaciones estatales e incluso pararon labores en algunos 
casos en contra de los despidos a nivel nacional y pidieron que sean atendidas sus demandas. Las peticiones 
generales son el pago inmediato nivel 8 de los profesionistas, la liberación de plazas por jubilación, defunción, 
provisionales e interinatos; la firma inmediata de la convocatoria de los Juegos Nacionales que se realizan 
cada año, entre otros puntos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
12/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/02/2019) 
 
UNAM, mejor universidad en América Latina 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue elegida como la mejor de América Latina, de entre 
200 centros de educación superior, de acuerdo a la página uniRank. La medición se hizo con base en un 
directorio y motor de búsqueda líder en educación superior internacional con revisiones y clasificaciones de 
más de 13 mil 600 universidades y colegios universitarios, oficialmente reconocidos en 200 países. En 
México, además de la UNAM está enlistada la Universidad de Guadalajara, que ocupa el quinto sitio, además 
de seis universidades brasileñas, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Buenos Aires, 
todas, dentro del top 10. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
12/02/2019), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/02/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.35, 12/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.35, 12/02/2019) 
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Analizará SITUAM ofertas de las autoridades 
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Jorge Dorantes Silva, dijo que luego 
de la última mesa de trabajo con autoridades de la universidad se analizarán 16 propuestas planteadas por 
autoridades institucionales. Explicó que entre estos puntos propuestos por la rectoría se encuentran temas 
como las plazas; y asuntos específicos sobre la Unidad Azcapotzalco, en donde no hay personal de base. (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/02/2019) 
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