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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a caso Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien  fue declarado culpable de 
todos los cargos en su contra en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York,  lo cual implica una sentencia de 
cadena perpetua. Sin embargo, su sentencia formal será dictada por el juez Brian Cogan en tres meses, el 25 
de junio en este mismo tribunal. El jurado envió mensaje al juez Cogan, quien de inmediato convocó a los 
fiscales, los tres abogados de la defensa y al Chapo. El jurado entregó su decisión al juez, quien le dio lectura 
en voz alta ante los presentes, cargo por cargo. 
 
Además,  destaca declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su conferencia 
matutina, quien propuso acabar con el "chapulineo fifí". Busca una veda de diez años para los ex funcionarios 
del gobierno federal. Con esta medida del Ejecutivo federal, ex funcionarios no podrán laborar en compañías 
privadas del sector en el que se desempeñaron, por lo que exhorta al Congreso discutir Ley de Austeridad 
Republicana, en donde viene este planteamiento. 
 
Prensa nacional aborda declaraciones patrimoniales de los integrantes del gabinete legal y ampliado de 
AMLO. Secretaría de la Función Pública  puso a disposición de la opinión pública el enlace para consultar las 
declaraciones. Y de los titulares de delegaciones federales en las entidades federativas. Para cumplir la orden 
del presidente  López Obrador, la dependencia  publicó un link donde se invita a consultar la información del 
gabinete del Gobierno de México. 
 
Narrativa persiste tema  fosas clandestinas luego que  Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que 
hallaron 69 cuerpos en fosas en un predio de la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán. A 
través de un comunicado, Fiscalía General expuso que se inició ya con los trabajos de identificación de los 
restos humanos, para en su caso, dar aviso a familiares. 
 
Otro tema abordado es agenda internacional. Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, 
aseguró que el 23 de febrero empezará a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, aunque no explicó cómo 
lo hará si persiste la negativa de Nicolás Maduro. También anunció que un nuevo centro de acopio de ayuda 
internacional fue inaugurado en el estado brasileño de Roraima, en la región amazónica, y anticipó que habrá 
otros dos, además del que ya funciona en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. ¡Venezuela, tenemos 
fecha! Un mes después de que los venezolanos tomamos juramento, el 23 de febrero será el día para que 
ingrese ayuda humanitaria en Venezuela. A partir de hoy vamos a organizarnos para la mayor movilización de 
nuestra historia", escribió en su cuenta de Twitter. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La representante de EEUU, Ilhan Omar, debe ser expulsado del Congreso o censurado por sus comentarios 
antisemitas, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, tuiteó el martes por la noche. Los “tweets de Omar 
fueron una desgracia [y] su disculpa fue inadecuada. El antisemitismo no tiene lugar en el Congreso de EEUU, 
y mucho menos en el Comité de Asuntos Exteriores", escribió Pence. "Aquellos que se involucran en tropos 
antisemitas no solo deben ser denunciados, deben enfrentar las consecuencias de sus palabras". Con su 
tweet, Pence agregó su voz a las crecientes llamadas para que la congresista demócrata de Minnesota recién 
ingresada fuera expulsada del Congreso. 
 
El martes, el Senado aprobó un importante proyecto de ley de tierras públicas que reaviva un programa de 
conservación popular, agrega 1.3 millones de acres de nuevas áreas silvestres, expande varios parques 
nacionales y crea cuatro nuevos monumentos nacionales. La medida, el mayor proyecto de ley de tierras 
públicas considerado por el Congreso en una década, combina más de 100 proyectos de ley separados que 
designan más de 350 millas de ríos como salvajes y escénicos, agrega 2,600 millas de nuevos senderos 
federales y crea casi 700,000 acres de nuevas actividades recreativas y Areas de conservación. El proyecto 
de ley también retira 370,000 acres en el estado de Montana y Washington del desarrollo mineral. 
 
NYT y WP publican que el presidente Trump pareció estar listo el martes para finalizar dos meses de 
enfrentamiento con la tierra quemada sin el dinero que exigió para un muro fronterizo mientras los 
republicanos lo presionaban para que aceptara un acuerdo de gastos bipartidistas en lugar de cerrar el 
gobierno nuevamente el viernes. Trump se declaró insatisfecho con el acuerdo negociado por los 
negociadores de la Cámara de Representantes y el Senado, y se negó a comprometerse públicamente a 
firmarlo. Pero casi descartó el cierre de otro gobierno y enfatizó que encontraría "otros métodos" para financiar 
una barrera fronteriza, ayudantes principales y aliados para predecir que aceptaría a regañadientes el 
acuerdo. 
 
WSJ destaca que las acciones estadounidenses subieron el martes cuando el presidente Trump dijo que está 
dispuesto a retrasar el plazo del próximo mes para resolver el conflicto comercial de Estados Unidos con 
China si las negociaciones con Pekín están avanzando sin problemas. El Sr. Trump, preguntado si el plazo 
para aumentar los aranceles estadounidenses al 25% para los productos chinos se mantendría en su lugar, 
dijo: "Si estamos cerca de un acuerdo... podría verme dejar pasar ese momento". 
 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74478709
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74478421
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74478909
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74476677
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74480108
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74479737
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74477238
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74476492
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74478969
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74475315
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74477529
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LAT reporta que el gobernador Gavin Newsom anunció en su primer discurso sobre el estado del estado que 
pretende reducir el proyecto del tren bala de California por 77.000 millones de dólares, y dijo que si bien el 
estado tiene la capacidad de completar la primera etapa en el Valle Central, la extensión de la línea de 
ferrocarril se El sur de California y el Área de la Bahía "costarían demasiado y, respetuosamente, tomarían 
demasiado tiempo". 
 
FT publica que Arabia Saudita planea desarrollar un negocio internacional de exploración y producción de 
energía por primera vez, duplicando el petróleo y el gas a pesar de las ambiciones del reino de frenar su 
dependencia de los hidrocarburos. Khalid al-Falih, ministro de energía de Arabia Saudita y presidente de la 
petrolera estatal Aramco, dijo al Financial Times que la expansión en el extranjero sería una parte crítica del 
futuro de la compañía. 
 
El País informa que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este martes los presupuestos de 
2019 con argumentos estrictamente socioeconómicos para instar a ERC y al PDeCAT a que no impidan la 
aprobación de unas cuentas que implican más inversiones en Cataluña y, en general, una mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Pero el Gobierno se resigna a que las cuentas no se aprueben. “Este 
Gobierno ni quiere ni puede debatir extramuros de la Constitución”, y no pondrá en la agenda “el derecho de 
autodeterminación”. Esa declaración de Montero deja el Presupuesto a las puertas del rechazo, ante las 
exigencias de los independentistas. 
 
Le Monde analiza que "el antisemitismo se propaga como un veneno, como la hiel. Ataca, rompe a los 
espíritus, asesina", dijo el lunes el ministro del Interior, Christophe Castaner. En esta ocasión, reveló que 
después de dos años de disminución, el número de actos antisemitas registrados había aumentado un 74% 
en 2018: en un año, pasaron de 311 a 541. Entre estos hechos, 183 acciones, de los cuales 81 son violencia, 
homicidio y homicidio, 102 son delitos contra la propiedad y 358 son amenazas. Estas cifras, sin embargo, 
solo se refieren a actos denunciados a la policía (denuncia o día a día). 
 
O Globo resalta que el gobierno brasileño ya consume el 28% de su PIB con la nómina de servidores activos - 
federales, estatales, municipales, del Legislativo y del Judiciario - y con los inactivos del funcionalismo público 
y de la iniciativa privada (INSS). Hoy, son casi R $ 1.9 billones destinados exclusivamente para remunerar 
funcionarios y jubilados de los sectores público y privado. Para tener una idea, el gasto en Educación gira en 
torno al 6% del PIB, según datos del Tesoro. Las cifras fueron presentadas por el ex presidente del Banco 
Central y socio de Gávea Inversiones Arminio Fraga, en un evento para empresarios en Río. 
 
Ayuda para Venezuela entra el 23 de febrero: Guaidó 
El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, anunció este martes que prevé ingresar la 
ayuda humanitaria al país el próximo 23 de febrero, cuando se cumplirá un mes de su autoproclamación como 
presidente interino, pese a la negativa del dictador Nicolás Maduro. "Desde hoy acompañaremos a todos los 
sectores: transportistas, enfermeras" que deben introducir y distribuir la ayuda, dijo Guaidó al término de una 
multitudinaria manifestación en Caracas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
13/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.16, 13/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/02/2019) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74475304
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Arranca juicio contra independentistas catalanes 
Este martes comenzó en Madrid el juicio a los líderes políticos y activistas independentistas catalanes que la 
Fiscalía española considera responsables del proceso fallido de independencia unilateral de Cataluña en el 
otoño de 2017. Ante el Tribunal Supremo comparecieron ayer por primera vez diez políticos, incluido quien era 
vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, y los dos líderes de asociaciones civiles 
independentistas detenidos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La defensa de los acusados se centró en 
cuestionar la independencia e imparcialidad de la justicia española en esta causa. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/02/2019) 
 
No me hace feliz acuerdo sobre muro: Trump 
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no está "feliz" con el acuerdo preliminar que alcanzaron 
los legisladores para proporcionar fondos para un muro fronterizo con México, pero agregó que no era 
probable otro cierre de gobierno. "No puedo decir que estoy feliz, no puedo decir que estoy emocionado", 
declaró en una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Pero indicó que podría complementar la oferta del 
Congreso con otras fuentes y así abandonar la disputa. En tanto, el senador Ted Cruz insistió en que el dinero 
decomisado a "El Chapo" Guzmán se utilice para financiar el muro en la frontera con México. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.28, 13/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 13/02/2019) 
 
Protestan en Haití para que dimita el presidente Moise 
Bancos y escuelas, así como negocios y gasolineras, se mantienen cerradas en Puerto Príncipe, la capital de 
Haití, después de seis días de protestas para presionar al presidente Jovenel Moise a que dimita. Las 
manifestaciones se han vuelto cada vez más violentas y mantienen casi paralizado al país, que vive quemas 
de neumáticos, ve barricadas y soporta saqueos a gasolineras. Las protestas empezaron el pasado día 7, 
cuando se cumplió el segundo año desde la llegada de Moise al poder, en medio de una fuerte crisis 
provocada por la precaria situación económica del país, que ha empeorado debido a que la moneda nacional, 
el gourde, ha sufrido desde enero una fuerte depreciación. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 13/02/2019) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Austeridad y Poder Legislativo 
Ante la expectativa del nuevo gobierno y la promesa del cambio, el escrutinio público es cada vez más 
incisivo. Los políticos y el servicio púbico están desacreditados, en parte por el mal desempeño y los 
resultados de anteriores gobiernos, y en parte también al carisma y empatía del presidente AMLO y su 
efectiva estrategia de comunicación. La penetración de un nuevo discurso, incluyente de los segmentos 
menos favorecidos en el que el bienestar gira como premisa, así como el combate a la corrupción y el castigo 
a la impunidad como ejes rectores del mismo, encuentran eco en el imaginario colectivo y hacen que su 
efectividad permee al público. Los legisladores y el Poder Legislativo en general también están en la lupa, por 
lo que un llamado a la austeridad, en consonancia con la tónica discursiva del presidente, sería bien visto por 
la opinión pública. (Intélite (Ver documento), 2, 00:52, 12/02/2019) 
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México, el cuarto con menor desempleo: OCDE 
Al cierre de 2018, la tasa de desempleo promedio en México fue de 3.3 por ciento, la cuarta más baja entre 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo por detrás de 
República Checa, Japón e Islandia. El promedio de la OCDE fue de 5.3 por ciento, mientras que las tasas más 
altas las tuvieron España (15.3 por ciento) e Italia (10.6 por ciento). Según las estadísticas del organismo 
internacional, la desocupación fue más alta entre las mujeres, con 3.5 por ciento de la PEA, mientras que 
entre el género masculino fue de 3.2 por ciento. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
13/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/02/2019) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

  El Presidente se enojó 

En Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio 
nos comenta que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador está enojado. Lo hizo explícito en 
su comparecencia pública en Palacio Nacional, al 
realizar el alegato en contra del pasado más 
profundo, vehemente y desafiante que ha hecho en 
su naciente administración. López Obrador fustigó 
a gobiernos y exfuncionarios, a quienes acusó de 
corrupción, escalando sus imputaciones a órganos 
autónomos y organizaciones no gubernamentales. 
El mensaje es que todo el pasado apesta y hay 
que erradicarlo. Hay verdades en sus 
razonamientos, pero su belicosidad generalizada 
preocupa e intriga. ¿Qué tanto esa retórica es pura 
y qué tanto es distractor? El dilema no podrá 
resolverse en el corto plazo, pero la ruptura con 
todo el pasado comenzó. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.44, 
13/02/2019) 
 

Vaya contradicción! 
Templo Mayor señala que en materia de 
hidrocarburos el nuevo gobierno está tomando 
decisiones... ¡al vapor! Eso explica que la Comisión 
de Energía del Senado acelerará los 
nombramientos de los nuevos integrantes de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hoy mismo 
deberán comparecer los primeros seis candidatos 
propuestos por Andrés Manuel López Obrador y 
mañana temprano deberán acudir los otros seis. 
En lugar de que los legisladores realmente 
sometan a examen a los aspirantes a estos cargos, 
la idea de la bancada de Morena que encabeza 
Ricardo Monreal es que, en fast track, se elabore el 

mismo jueves el dictamen correspondiente y se 
someta en primera lectura al pleno. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
13/02/2019) 
 

Un fenómeno llamado Andrés Manuel 
En Arsenal Francisco Garfias destaca lo dicho por 
el legendario expresidente uruguayo José Mujica: 
"El poder no cambia a las personas, sólo revela 
quienes verdaderamente son". Estas palabras 
sabias, incontrovertibles, me llevaron a reflexionar 
quién es AMLO y a tratar de entender su forma de 
gobernar. Las decisiones que ha tomado, desde 
que llegó al poder, algunas veces rayan en lo 
autoritario -con disfraz de consultas populares-, 
otras en lo necio. En alguna se ha mostrado 
vulnerable al chantaje de sus aliados, como en el 
caso de la CNTE y sus bloqueos ferroviarios en 
Michoacán, que premió con mil millones de pesos y 
prestaciones. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.4, 13/02/2019) 
 

Trascendió 
Que eso de preguntarle a los expertos no siempre 
trae los resultados imaginados: a la interrogante de 
qué opina sobre el veredicto de "culpable" que 
emitió una corte de Nueva York contra Joaquín El 
Chapo Guzmán, por los 10 cargos que se le 
atribuyen, la procuradora capitalina, Ernestina 
Godoy, sonrió y dijo: "Pues vean la serie". La duda 
se convirtió así en a qué serie televisiva es afecta 
la señora o a cuál le cree todo, porque el capo es 
un negociazo en la pantalla y hay por lo menos 
cinco programas distintos. (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
13/02/2019) 
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Triunfos ajenos 
Destaca Frentes Políticos que hay felicidad 
compartida entre políticos por la condena impuesta 
a Joaquín El Chapo Guzmán, en una corte de 
Nueva York: enfrentaría cadena perpetua. Los 
diputados Mario Delgado y Juan Carlos Romero 
Hicks calificaron como positiva la sentencia, 
aunque lamentaron que ocurriera en Estados 
Unidos, ante la falta de condiciones en México. 
"Pues ojalá no se repita el caso donde un 
delincuente desafíe al Estado mexicano, donde el 
Estado no lo pueda retener en prisión para que 
cumpla sus condenas, como fue el caso de El 
Chapo, y tenga que ser extraditado", comentó 
Delgado. Para Romero Hicks, la sentencia es un 
mensaje contra la violencia que se vive en México. 
¿Por qué allá sí y acá no? Pena les debería de 
dar. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.13, 13/02/2019) 
 

AMLO, Bartlett y la picota moral 
Leo Zuckerman en Juegos de Poder dice que 
desde su pulpito matutino, el gran ayatolá de la 
Cuarta Transformación hace juicios morales 
lapidarios. Hay cosas que, según él, pueden ser 
legales, pero inmorales. Los impúdicos, por tanto, 
deben ser condenados públicamente. Claro que 
López Obrador tiene su propia ética y claro que 
tiene el derecho a la libertad de expresión para 
decir lo que se le pegue la gana. Pero, ¿se vale 
que un presidente realice juicios morales por 
televisión con una gran audiencia? Pongo un 
ejemplo hipotético. Digamos que un presidente 
está moralmente en contra de la interrupción 
voluntaria del embarazo, pero la ley lo permite y 
muchas mujeres ejercen ese derecho. ¿Puede, 
entonces, el presidente condenar públicamente, en 
una conferencia televisada, a todas las mujeres 
que fueron a abortar y mencionar sus nombres? 
¿Se vale? Yo creo que no porque el presidente, al 
hacerlo, está abusando de su poder. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
13/02/2019) 
 
 
 
 

Serpientes y Escaleras 
Apenas dos semanas después de que la 
calificadora Fitch Ratings le redujera a Pemex la 
calificación de su deuda y la colocara en 
perspectiva negativa y de que el presidente López 
Obrador descalificara a su vez a los organismos 
financieros, los llamara "hipócritas" por "permitir el 
saqueo" de la petrolera mexicana y los acusara de 
"desprestigiarnos" por estar molestos por los 
cambios a la política económica hechos por su 
gobierno, ayer un reporte de la firma Bloomberg 
alertó que la desconfianza ha aumentado entre los 
inversionistas que temen que el país sea 
degradado, que sus bonos se conviertan en 
"basura" y que la situación financiera de Pemex 
arrastre a las finanzas nacionales. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
13/02/2019) 
 

ECONOMÍA 
 

Adiós NAIM; Hola AICM 
Capitanes señala que cual ráfaga, así fueron las 
dos convocatorias de la licitación pública para la 
construcción y supervisión de la Pista 3 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM). Resulta curioso que en las habituales 
conferencias mañaneras del Presidente y su 
gabinete se escuche todo tipo de planes de 
Gobierno, pero en uno de los más sensibles, el 
tema aeroportuario, estuvieron callados. Y así de 
silenciosa, una de las convocatorias se publicó el 
28 de enero, la referente a la rehabilitación y obras 
complementarias de la Pista 3 del AICM. 
Posteriormente, el 11 de febrero se dio conocer el 
fallo en un salón del propio Aeropuerto Benito 
Juárez. Siete pasaron la prueba para ser 
consideradas licitantes. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 13/02/2019) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apelarán fallo abogados de El Chapo 
Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos y en México lamentaron la decisión del 
jurado de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que lo halló culpable de 10 delitos, lo que podría derivar en 
prisión de por vida para quien fuera líder del Cártel de Sinaloa y el narco más buscado del mundo. Tras el 
fallo, los abogados Jeffrey Lichtman y Ángel Eduardo Balarezo ofrecieron una breve conferencia de prensa, 
en la que anunciaron que ya analizan la posibilidad de apelar el fallo del jurado. En México, Andrés Granados 
Flores, abogado de Guzmán Loera, lamentó que el gobierno del presidente López Obrador no haya 
intervenido para anular la que calificó como "ilegal extradición" del capo. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.42, 13/02/2019) 
 
Se reconstruirá caso Odebrecht: Nieto 
La Fiscalía General de la República iniciará la reconstrucción del caso Odebrecht, puesto que hubo un 
"manoseo indebido por parte de la administración del último año de la procuración de justicia" en la pasada 
administración. Así lo reiteró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto 
Castillo, al señalar que México y Venezuela son los únicos dos países que no se ha sancionado a nadie por 
este caso. Aseguró que hay una fiscalía autónoma, que tiene un nuevo marco normativo y cuenta con nuevas 
facultades, por lo que le tocará al fiscal general y a las fiscalías desarrollar esta actividad. (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/02/2019) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Plantea AMLO veda de 10 años a "chapulines fifí" 
Los funcionarios de la actual administración deberían dejar pasar al menos 10 años tras dejar el servicio 
público para contratarse con una empresa del sector en el que estuvieron involucrados, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Calificó a los ex secretarios de Estado o directores generales de empresas 
paraestatales del sector energético de "chapulines fifís" que brincaron del gobierno federal a ser directivos o 
asesores de empresas del mismo ramo. El Presidente planteó que los exfuncionarios de alto nivel del 
gobierno pueden conseguir trabajo en otros sectores diferentes a aquel en el que estaban involucrados, u 
optar por la academia como forma de vida. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/02/2019), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 13/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019) 
 
Descarta AMLO sanciones a empresas por CFE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas Carso, IEnova y TransCanada a la 
reflexión y reconocer que es injusto que la CFE les tenga que estar pagando dinero, pese a tener siete 
gasoductos privados parados. "No es un asunto legal, que nadie se espante, que nadie se inquiete, que nadie 
se ponga nervioso, se van a respetar los contratos, porque son compromisos que se firmaron en situaciones 
muy especiales. "Yo no me voy a poner a pelear con las empresas", dijo en Palacio Nacional. "Es un llamado 
a que ayuden, que contribuyan", reiteró.(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
13/02/2019) 
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Publica SFP declaraciones patrimoniales de gabinete 
A partir de este martes la totalidad de los funcionarios del gabinete aceptaron que sus declaraciones 
patrimoniales fueran abiertas al público a través del portal Declaranet, informó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  A través del portal Declaranet, funcionarios de la actual administración transparentaron su 
patrimonio inmobiliario, posesión de autos, cuentas bancarias e instrumentos de inversión a su nombre y los 
que poseen sus parejas e incluso hijos. Por la tarde, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer 
el enlace para consultar las declaraciones patrimoniales de las y los integrantes del gabinete legal y gabinete 
ampliado, así como de los titulares de delegaciones federales en las entidades federativas. El link es 
https://www.gob.mx/sfp/ (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/02/2019), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 13/02/2019) 
 
Instala Senado comisión por caso Puebla 
El Senado instaló la Comisión especial para dar seguimiento a los hechos del 24 de diciembre de 2018 en 
Puebla, cuando murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, 
para que sin regateos u obstáculos, coadyuve a conocer la verdad. Este grupo de trabajo no será utilizado 
como "un foro para golpetear políticamente", afirmó la panista Nadia Navarro, quien preside la Comisión. 
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, dijo que "creemos que nada se debe ocultar y todo debe ser 
aclarado". (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/02/2019), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 13/02/2019), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/02/2019) 
 
"Que Dios ayude a Yeidckol", dice Monreal 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pidió a Dios que ayude a la presidenta de su partido, 
Yeidckol Polevnsky, para decidir la elección interna por la candidatura al gobierno de Puebla. "Nosotros la 
respetamos. Siempre nos vamos a conducir de acuerdo con los estatutos, programa de acción, la declaración 
de principios de Morena. No deseo polemizar. Vamos a respetarla y no tengo ningún comentario. Que Dios la 
ayude". Cabe recordar que Polevnsky manifestó su respaldo para que Miguel Barbosa sea nuevamente el 
candidato de Morena en la entidad.(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/02/2019), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/02/2019) 
 
Advierte CNDH riesgos de la Guardia Nacional 
La CNDH alertó sobre el riesgo que representa para la democracia expandir la esfera de influencia de las 
Fuerzas Armadas, no sólo al ámbito de la seguridad pública, sino también en el económico. Al participar en 
las audiencias de parlamento abierto para debatir la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el 
presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, criticó que se conceda a las Fuerzas Armadas, al 
margen de cualquier consideración o fundamento legal, asumir tareas de desarrolladores inmobiliarios, 
constructores de obra pública, así como explotar y beneficiarse de las actividades aeroportuarias del país. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 13/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 13/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/02/2019) 
 
Exige CCE garantías en calidad educativa 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó los cambios en las políticas educativas, pero consideró 
fundamental que se garantice la calidad y equidad en todo el país, desde la educación inicial, y con especial 
atención a los grupos más vulnerables. Juan Pablo Castañón, titular del organismo, planteó varias prioridades 
que deben ser atendidas, siendo la primera la de mantener en la Constitución los conceptos de calidad 
educativa y el derecho de las niñas, niños y jóvenes a aprender, y fungir como ejes articuladores del sistema 
educativo. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 13/02/2019) 
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Recibe Senado ternas para comisionados de CRE 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que envió al Senado de la República cuatro ternas 
para la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, el mandatario indicó que la Cámara Alta debe iniciar un proceso para entrevistar a las personas 
propuesta y a su vez éstas tendrán que comparecer y los legisladores "elegirán con dos terceras partes a 
quien va a representar esta comisión". El Primer Mandatario detalló que si no se logra, se regresarán las 
ternas y entonces el titular del Poder Ejecutivo mandará una nueva propuesta. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/02/2019) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Declaran culpable a El Chapo; espera cadena perpetua 
Joaquín El Chapo Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa, fue declarado culpable este martes de diez 
delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que ha durado casi cuatro 
meses y que pasará a la historia como el mayor juicio por narcotráfico en Estados Unidos. Los 12 miembros 
del jurado, todos vecinos de los barrios de Brooklyn y Queens, consideraron de manera unánime culpable al 
narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continuada, tráfico 
internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos. 
La duración de la pena se conocerá hasta el 25 de junio, la cual podría ser de cadena perpetua. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 13/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
13/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/02/2019), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
13/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019) 

El veredicto del jurado de la corte de Brooklyn que consideró a Joaquín Guzmán Loera El Chapo como 
culpable de una todo tipo de delitos, era previsible. La fiscalía de Nueva York presentó decenas de miles de 
pruebas, testimonios de 56 personas, muchos de ellos testigos colaboradores que habían sido parte 
fundamental de la estructura del Cártel de Sinaloa en México y en Colombia, y orquestado, además, con un 
guión digno de Hollywood, logrando entremezclar desde las acciones de más cruel violencia hasta el 
despecho de amor de una examante. La defensa sólo podía jugar una carta: desacreditar testimonios, 
testigos, hablar de corrupción en México o tratar de demostrar que Ismael El Mayo Zambada era en realidad 
más importante que El Chapo. Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 13/02/2019 
 
Hallan 69 cuerpos en fosas clandestinas en Colima 
La Fiscalía de Colima dio a conocer que se hallaron 69 cuerpos en fosas ubicadas en la comunidad de Santa 
Rosa, en el municipio de Tecomán. Las diligencias se llevaron a cabo en dos predios de dicha comunidad; en 
total se realizaron 2 cateos, en los que se localizaron 49 fosas con 69 cuerpos. Debido a las condiciones en 
las que se encontraba el predio se requirió la ejecución de una orden de cateo, a través de la cual se 
localizaron los primeros 19 cuerpos en 11 fosas y se dio paso al segundo cateo en un predio contiguo, en 
donde se encontraron 50 cuerpos en 38 fosas. La Dirección de Servicios Periciales inició la identificación de 
los cadáveres. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/02/2019), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 13/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019) 
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Arrasan con plantíos de amapola en Triángulo Dorado 
Por entidad, el estado de Guerrero fue donde mayor cantidad de hectáreas de amapola (14 mil 304) 
destruyeron efectivos de la Sedena en 2018. Sin embargo, de acuerdo con informes de la misma dependencia 
y la FGR, en el llamado Triángulo Dorado -formado por regiones serranas en las que confluyen los estados de 
Chihuahua, Sinaloa y Chihuahua-, que disputan los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los 
Beltrán Leyva, se localizaron y destruyeron 29 mil 432 hectáreas en las que se cultivaba la planta base para la 
elaboración de goma de opio y heroína.  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
13/02/2019) 
 
Cita FGR a maestro de la CNTE por bloqueos 
Un cuarto integrante de la CNTE fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los 
presuntos responsables de los bloqueos a las vías del tren en días pasados. Se trata de Jesús Alfaro 
Valencia, quien fue citado para este jueves por la fiscalía en sus oficinas del municipio de Apatzingán. Tras la 
denuncia de la empresa Kansas City Southern, tres docentes de Lázaro Cárdenas fueron llamados a declarar 
como imputados el viernes 8 de febrero, pero se reservaron su derecho a hacerlo. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/02/2019) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pactan liquidar Fibra E de NAIM por 34 mil mdp 
Los tenedores de bonos de la Fibra E del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) aceptaron el 
pago anticipado de sus participaciones, que en total suman 34 mil 32 millones de pesos, dijo Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). En un comunicado, la institución encargada del cancelado 
aeropuerto en Texcoco reveló que, tras el voto unánime de los inversionistas, el gobierno pagará a los 
propietarios sus 'papeles' el próximo 28 de febrero. El siguiente paso para cancelar el NAIM será concluir, de 
forma anticipada, los contratos celebrados con las constructoras que edificarían el aeropuerto. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 13/02/2019) 
 
Indaga Cofece prácticas monopólicas en AICM 
La Cofece anunció que realiza una investigación por denuncia (iniciada el 15 de agosto del 2018) ante la 
posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de autotransporte federal de pasajeros 
con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que se refiere a las 
empresas de autobuses que tienen operaciones ahí. Esta indagatoria no debe entenderse como un 
prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de 
Competencia Económica", explicó el regulador a través de un comunicado. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 13/02/2019), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
13/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/02/2019), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019) 
 
Malgastó EPN 4.7% del PIB en 2018: BID 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que en el último año del gobierno de Peña Nieto se 
'malgastó' 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto. El BID consideró las ineficiencias en las compras 
públicas, la nómina salarial del sector público y las transferencias focalizadas. En Latinoamérica el índice fue 
4.4 por ciento en promedio. Reconoció ineficiencias por corrupción en las compras públicas y en los salarios 
en el sector público, sobre todo entre los menos calificados. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 13/02/2019) 
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Compran 100 pipas para abasto de gasolina 
Hasta el momento el gobierno ha comprado 100 pipas, de las cuales 50 ya se encuentran en el país y el resto 
están por llegar provenientes de los Estados Unidos de América, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Precisó que con dichas unidades complementará la distribución de gasolina en todo el país, como 
parte de la estrategia de combate al robo de combustible, y para su compra, buscaron los precios más 
competitivos. La dependencia abundó que en estricto cumplimiento al marco normativo vigente, el miércoles 5 
de febrero de 2019 se concluyeron los trámites administrativos, de internación, emplacamiento y permisos 
para la movilización de las pipas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
13/02/2019), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/02/2019), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 13/02/2019) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra Antad su peor enero en 5 años 
Durante enero pasado las ventas a tiendas iguales  y las totales de la Antad crecieron 2.5 y 6.4 por ciento, 
respectivamente, niveles que son los más bajos para un primer mes del año desde 2014. Mientras, Walmart 
de México, responsable de 28 por ciento de las ventas del gremio, anunció su salida del organismo y de otros 
más, con la sola explicación de que es una decisión que "obedece a una transformación total de la firma". 
Sobre el bajo crecimiento de las ventas de la Antad, Alejandro Saldaña, analista de Ve por Más, señaló que es 
posible que sea producto de eventos atípicos como el desabasto de gasolinas (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/02/2019), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
13/02/2019), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
13/02/2019) 
 
Crecen 9.8% ingresos de Aeroméxico 
Grupo Aeroméxico informó que en el cuarto trimestre del año pasado sus ingresos fueron de 18 mil 462 
millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 9.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 
2017. En su reporte financiero de octubre a diciembre de 2018, la aerolínea explicó que este escenario se dio 
como resultado del incremento en los recursos por pasaje e ingresos complementarios. La pérdida neta fue 
por 651 millones 249 mil pesos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/02/2019) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alerta CNDH sobe recorte a estancias infantiles 
Cinco días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicara que los recursos 
destinados para estancias infantiles se entregarán directamente a los padres de familia y no a las guarderías 
ni a intermediarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación y alertó 
por el impacto que tendrá esta medida en los derechos de niñas y niños y sus familias, por el recorte 
presupuestal de casi 50 por ciento al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y 
Padres Solos". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019), (Contra Réplica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 13/02/2019), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/02/2019), (Ovaciones 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/02/2019) 
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Acusa Sheinbaum campaña en su contra 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó a la iniciativa #MeEstánLlevando como una campaña 
negativa que busca dañar a la actual Administración capitalina. En diversos puntos de la CDMX aparecieron 
una serie de mensajes en espacios públicos con leyendas como "Grita #MeEstánLlevando para ayudarte" y 
"paremos el secuestro de mujeres". Estos mensajes se encuentran en parabuses, mobiliario urbano y 
espectaculares, y aunque la agencia Mediacom Beyond Advertising se adjudicó la campaña, no están 
firmados. Empresas de anuncios como Clear Channel México han apoyado su difusión. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.14, 13/02/2019), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/02/2019) 
 
Aprueba UNAM presupuesto para 2019 
En su primera sesión del año, el Consejo Universitario (CU) de la UNAM aprobó el nombramiento del 
ingeniero Francisco José Sánchez Sesma y la académica Esther Cohen Dabah, como nuevos investigadores 
eméritos; se creó la licenciatura en Ortesis y Prótesis en la ENES Junquilla y se aprobó el presupuesto de la 
Universidad, que asciende a 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos, muy similar al del año pasado. "La UNAM 
seguirá adelante con sus proyectos académicos, científicos y de extensión de la cultura, tal como los había 
planteado, pues para este 2019 no sufrió recortes y ejercerá un presupuesto superior al del año pasado 
gracias a sus ingresos extraordinarios", señaló el rector Enrique Graue Wiechers, antes del inicio de la 
sesión. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/02/2019), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
13/02/2019), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 13/02/2019), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/02/2019) 
 
Van 48 carpetas por intento de plagio en Metro 
La procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que del 30 de enero al 11 de febrero se 
iniciaron 48 carpetas de investigación por ilícitos cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, de las cuales 45 fueron por intento de secuestro. En conferencia de prensa informó sobre los avances 
en las investigaciones por intentos de plagio en las instalaciones y afuera del Metro. "De las 48 indagatorias 
iniciadas en el Metro y sus alrededores, tres son por sustracción de menor y 45 por privación ilegal de la 
libertad", dijo la funcionaría en la sede de la Procuraduría capitalina. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 13/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
13/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/02/2019), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.47, 13/02/2019), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 13/02/2019) 
 
Mantienen huelga en la UAM; afecta a 50 mil alumnos 
La huelga en la UAM continuará ante la falta de acuerdos entre autoridades de esa casa de estudios y el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM). La tercera reunión conciliatoria de este martes 
terminó sin pacto alguno, pues la rectoría reiteró que no existe presupuesto para otorgar un incremento 
superior a 3.35% ofrecido antes de estallar la huelga. "La demanda del sindicato no es de capacitación, ni 
siquiera algo laboral, el tema es el salario. Llevamos 11 años en rezago salarial. Lo acaban de decir ustedes, 
hay voluntad, voluntad de que, de otros 11 años o voluntad de no resolver el tema. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/02/2019), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
13/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/02/2019) 
 
Rechaza Semovi crear fideicomiso para scooters 
El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aclaró que si bien las empresas de préstamo de bicicletas y 
scooters sin anclaje deberán pagar una contraprestación por usar el espacio público, ese dinero no se 
recaudará en un fideicomiso como ocurrió con las plataformas de Uber y Cabify. "En el afán de que sea 
transparente la contraprestación, no sería como el fondo que se hizo de Uber y Cabify. Sería un mecanismo 
abierto, transparente y que la gente sepa cuánto dinero entra, cómo entra y que sea justo para las empresas", 
aseguró. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 13/02/2019) 
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Incorpora GCDMX 30 nuevos trolebuses 
Después de una exhaustiva revisión al Sistema de Transportes Eléctricos (STE), el Gobierno de la CDMX 
incorporará 30 nuevos trolebuses a dicho transporte, en beneficio de cientos de capitalinos. La mandataria 
capitalina, Claudia Sheinbaum, comentó que las nuevas unidades comenzarán a operar en el mes de 
noviembre próximo. El titular del STE, Guillermo Calderón, señaló que se invertirán 290 millones de pesos 
este año en la adquisición de los nuevos trolebuses, que tendrán las características: cero emisiones, 12 
metros de largo, capacidad para 90 pasajeros, ahorro en costos de operación de mantenimiento, autonomía 
operativa (sin catenaria) de 10 km, 100 por ciento accesibles, mejor ventilación e Iluminación led. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/02/2019), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/02/2019), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/02/2019), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/02/2019), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.31, 13/02/2019) 
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